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PARAMETRIZACION

DEFINICIONES

Sección que comprende las opciones para registrar, consultar y actualizar 
la  información  base  para  el  registro  y  manejo  de  los  trabajadores  y 
procesos de nomina.

Categoría de Personal

Descripción

Clasificación  que  se  asocia  al  personal  que  esta  relacionado  con  un 
organismo bajo alguna modalidad laboral.

Objetivo

Registrar  y  consultar  las  diferentes  categorías  de  trabajadores,  cuyos 
procesos  serán  manejados  por  SIGEFIRRHH.  Son  valores 
predeterminados por el Sistema.

Es una tabla con valores fijos en el sistema, a saber
• Empleados
• Obreros
• Docentes
• Parlamentarios
• Diplomáticos
• Médicos
• Becarios
• Pasantes
• Encargadurías
• Otros
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Requisitos Previos

No existen requisitos previos para la ejecución de esta opción

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Código Categoría Personal

Categoría Categoría de Personal

Resultados de la Búsqueda

 Muestra Descripción Categoría
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Relación Laboral

Descripción

Modalidades laborales  que existen entre los trabajador y el organismo.

Objetivo

Registrar  y  consultar las diferentes tipos de relación laboral  que tiene un 
trabajador  con  el  organismo  donde  trabaja.  Es  una  tabla  con  valores 
predeterminados por el sistema, a saber

• Fijos/Permanentes
• Contratados
• Comisión de Servicio
• Jubilados
• Pensionados
• Suplentes
• Servicio Exterior
• Servicio Interno
• Encargaduría
• Otros
•

Requisitos Previos

No existen requisitos previos para la ejecución de esta opción

Descripción de campos

Campo Descripción

Código Código Relación Personal

Descripción Descripción de Relación de Personal

Resultados de Búsqueda

Muestra Descripción
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Clasificación de Personal 

Descripción

Clasificación que se asocia a los trabajadores al combinar una categoría de 
personal con una relación laboral. 

Objetivo

Registrar y consultar las diferentes clasificaciones de personal que resulta 
de la combinación de los valores ya preestablecidos en las definiciones de 
categorías de personal y las diferentes modalidades de relación de trabajo 
que ya están registradas en SIGEFIRRHH. Por ejemplo

• Empleados-Fijos/Permanentes
• Empleados-Contratados
• Empleados –Jubilados
• Obreros-Fijos/Permanentes
• Obreros-Contratados
• Obreros – Jubilados
•

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Categoría Personal
• Relación Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Categoría 
Personal Seleccionar la Clase de Personal de acuerdo a la 

lista.

Relación Trabajo Seleccionar la Relación de Trabajo de acuerdo a la 
lista 
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Presupuesto Seleccionar  la  categoría  de  esta  clasificación  a 
efectos de reportar al sistema de presupuesto.

Resultados de Búsqueda

Muestra Descripción Categoría Personal + Relación Trabajo.
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Grupos de Nóminas

Descripción

Agrupación  de  tipos  de  personal  con  condiciones  comunes  para  los 
procesos de ejecución de nóminas.

Objetivo

Registrar, actualizar y consultar los grupos de nominas.

Requisitos Previos

No posee requisitos previos para la ejecución de la opción.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Codificación  que  se  da  al  grupo  para  su 
identificación

Nombre Nombre que se asigna al grupo

Periodicidad  Campo que nos indica la ocurrencia del proceso 
de pago, a saber
o Q-Quincenal (Ejemplo Empleados Fijos)
o M-Mensual  (Ejemplo  Jubilaciones 
mensuales)
o S-Semanal (Ejemplo Obreros Semanales)

% Anticipo Porcentaje  de  anticipo  de  1ra.  quincena  si  se 
trata de una nómina mensual

Egresados cobran 
fraccionados en 
nómina? Se  debe  indicar  (S/N)  si  el  personal  que  fue 

egresado  en  ese  periodo  de  pago,  debe 
aparecer  en  esa  nómina  recibiendo  el  pago 
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correspondiente a los días laborados previo a la 
fecha de egreso.

Resultados de Búsqueda

Muestra  Nombre + Código.
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Tipos de Personal

Descripción

Agrupar  a  los  grupos  de  trabajadores  de  un  organismo,  que  tengan 
características  comunes  tales  como  clasificación  de  personal  asociada, 
estructura  de  cargos  a  la  cual  pertenecen,  beneficios  colectivos, 
modalidades de pago. 

En  el  caso  de  fusión  de  organismos  que  manejen  aún  internamente 
estructuras  de  cargos  diferentes  para  el  mismo  tipo  de  personal  que 
provienen  de  las  estructuras  anteriores,  deben  seguir  registrándose  de 
forma separada, hasta que la nueva estructura sea implementada.

Objetivo

Registrar, actualizar y consultar los tipos de personal .

Requisitos Previos

 Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupo Organismo
• Grupo Nómina
• Grupo Tickets
• Banco
• Turno

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Codificación que se da al tipo de personal para su 
identificación.

Nombre Nombre que se asigna al tipo de personal.

Clasificación 
de Personal Seleccionar  la  clasificación  de  personal  de 

acuerdo a la lista.

Manual de Usuario - Pág. 23



        Módulo Administración de Personal

Grupo de Nómina Seleccionar el Grupo de Nómina de acuerdo a la 
lista.

Grupo de Organismo Seleccionar el Grupo de Organismo de acuerdo a 
la lista.

Movimiento sujeto 
a LEFP? Indicar  si  los  movimientos  de  personal 

relacionados a este tipo de personal están sujetos 
a la Ley del Estatuto de la Función Publica.

Maneja Registro de 
Cargos/Puestos? Campo  que  nos  indica  si  los  trabajadores 

asociados a este tipo de personal están asociados 
a una estructura o registro de cargos, sin que esto 
implique aprobación alguna por parte de MPD.

 
Se calculan 
prestaciones? Campo que indica si  ese tipo de personal  debe 

ser  incluido  en el  proceso de cálculo  de  abono 
mensual de prestaciones sociales.

Se asigna dotaciones? Campo que indica si  ese tipo de personal  debe 
ser  incluido  en  el  proceso  de  asignación  de 
dotaciones.

Se realizan aumentos
 por evaluación? Campo que indica si  ese tipo de personal  debe 

ser  incluido  en  el  proceso  de  aumentos  por 
evaluación.

Goza de beneficios de
 Tickets alimentación? Campo que indica si  ese tipo de personal  debe 

ser incluido en el proceso de asignación de tickets 
de alimentación.

Grupo de Tickets Si  la  respuesta  anterior  es  afirmativa  debe 
seleccionarse el grupo al cual pertenece el tipo de 
personal para el proceso de asignación de tickets
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 Fórmula Salario 
Integral? Si el tipo de personal pertenece a un grupo con 

procesos  semanales  de  cálculo  y  pago  de 
nóminas,  se  debe  definir  el  procedimiento  que 
utiliza  el  organismo  para  el  cálculo  del  salario 
Integral Mensual, a saber

(1) Salario mensual = ((pagos semanales /  7) + 
pagos mensuales /30) * 365 / 12

(2) Salario mensual = (pagos semanales / 7) * 30) 
+ pagos mensuales

(3) Salario mensual = (pagos semanales *  52) / 
12) + pagos mensuales. 

(4) Salario mensual = ((pagos semanales /  7) + 
(pagos mensuales* 12 / 52 ) / 7) * 30

 

Fórmula Salario 
Semanal? Si el tipo de personal pertenece a un grupo con 

procesos  semanales  de  cálculo  y  pago  de 
nóminas,  se  debe  definir  el  procedimiento  que 
utiliza  el  organismo  para  el  cálculo  del  salario 
semanal, a saber

o Salario  semanal  =  pagos  semanales  + 
((pagos mensuales / 30) *7)
o Salario  semanal  =  pagos  semanales  + 
pagos mensuales que ocurren esa semana
o Salario  semanal  =  pagos  semanales  + 
((pagos mensuales *12) / 52).
o Salario semanal = ((pagos semanales / 7) * 
30 + (pagos mensuales *12) / 52).

 
Permite varios 
registros de 
un trabajador 
activo? En la  mayoría  de  los  casos,  un  trabajador  solo 

puede estar asociado, como trabajador activo, a 
un tipo de personal, sin embargo en el caso del 
personal  docente  puede  estar  registrado  tantas 
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veces  como  funciones  docentes  esté 
desempeñando en diferentes planteles, ya que los 
procesos de pago de nominas reflejaran a estos 
trabajadores en cada dependencia educativa de 
forma separada. Para el manejo de esta situación 
se incorporó este indicador.

Cotiza SSO? Indicar si los trabajadores asociados a este tipo de 
personal cotizan al SSO.

Cotiza SPF? Indicar si los trabajadores asociados a este tipo de 
personal cotizan al SPF.

Cotiza LPH? Indicar si los trabajadores asociados a este tipo de 
personal cotizan al LPH.

Cotiza FJU? Indicar si los trabajadores asociados a este tipo de 
personal cotizan al FJU.

Disfruta Vacaciones? Campo que indica si  ese tipo de personal  debe 
ser  incluido  en  el  proceso  de  cálculo  del  bono 
vacacional.

Turno Indicar  el  turno que corresponde a este tipo de 
personal.

Tiene deuda de
 régimen derogado? Indicar  si  el  organismo  canceló   la  deuda 

correspondiente  al  régimen  derogado  de  los 
trabajadores asociados a este tipo de personal.

Forma de Pago Indicar  la  forma  de  pago  por  defecto  que  se 
asocia a los trabajadores al momento de ingresar 
a  este  tipo  de  personal.  Esta  información  se 
puede actualizar posteriormente.   

Banco depósito 
de Nomina Si  la  selección   anterior   fue  depósito  se  debe 

seleccionar  el  banco  a  depositar  que  será 
asociado por defecto al trabajador al momento de 
ingresar.  Esta  información  se  podrá  actualizar 
posteriormente.
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Banco para LPH Seleccionar  el  banco  donde  se  deposita  las 
cotizaciones  para  LPH  que  será  asociado  por 
defecto al trabajador al momento de ingresar. Esta 
información se podrá actualizar posteriormente.

Banco para 
Fideicomiso Seleccionar  el  banco  donde  se  deposita  las 

cotizaciones para Fideicomiso que será asociado 
por defecto al trabajador al momento de ingresar. 
Esta  información  se  podrá  actualizar 
posteriormente.

Resultados de Búsqueda

Muestra Nombre + Código Tipo personal
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Tipos de Personal Restringidos

Descripción

Asociación entre dos tipos de personal que se utiliza para indicar que un 
trabajador puede estar activo en ambos tipos de forma simultanea. Ejemplo 
Jubilado y Pensionado Sobreviviente

Objetivo

Registrar, consultar y/o  actualizar de las restricciones que se establecen 
entre los diferentes tipos de personal. 

Requisitos Previos

Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción
• Tipos de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar  el  tipo  de  personal  que  se  está 
definiendo.

Tipo Personal 
a Restringir Seleccionar  el  tipo  de  personal  que  se  desea 

restringir.
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Clasificadores Asociados a Tipo de Personal

Descripción

Asociación entre los clasificadores y/o manuales de cargo  y los tipos de 
personal definidos.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar la asociación entre los clasificadores de 
cargos (manuales) a un tipo de personal.

Requisitos Previos

Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción
• Clasificadores de Cargo
• Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Clasificador Seleccionar el clasificador (manual) de cargos que 
se desea asociar.

Tipo de Personal Seleccionar el tipo de personal.

Resultados de Búsqueda

Muestra Tipos de personal y clasificadores de cargo asociados. 
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Frecuencias de Pago

Descripción

Indicador  de  ocurrencia  de  una  asignación  o  deducción.  Los  valores 
menores  a  ONCE  (11)  se  utilizan  para  proceso  de  pago  de  nominas 
ordinarias.  Para registrar pagos que se realizarán fuera de los períodos 
ordinarios de pagos (quincenas, semanas o meses), y serán registrados 
como nóminas especiales, se utilizan valores de frecuencias mayores a 10. 
Estas últimas son definidas por el usuario a su criterio

Objetivo

Registrar,  consultar  y/o  actualizar  de  las  frecuencias  de  pago  que  se 
asignan. Los siguientes valores están predeterminados por el  sistema, a 
saber

Descripción Código

1ra quincena 1

2da quincena 2

Ambas quincenas 3

Semanal 4

1ra. semana del mes 5

2da. semana del mes 6

3ra. semana del mes 7

4ta. semana del mes 8

5ta. semana del mes o última semana 9

Semanal,  pero solo las primeras 4 semanas 
del mes, es decir no ocurre en la 5ta. semana.

10

Requisitos Previos

No existen requisitos previos para la ejecución de esta opción
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Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Código de Frecuencia de Pago

Descripción Descripción de la Frecuencia

Reservado Es reservada por SIGEFIRRHH (S/N)

Resultados de Búsqueda

Muestra Código de Frecuencia + Nombre
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Conceptos

Descripción

Definir las diferentes asignaciones que devengan los trabajadores de un 
organismo, y las diferentes deducciones que pueden ser aplicadas en sus 
procesos de pago. En pro de lograr al máximo la estandarización de los 
procesos  de  dentro  de  la  Administración  Pública  se  han  codificado 
previamente  los  principales  conceptos  que  utiliza  el  sistema.  Las 
características  que  se  describen  a  continuación  son  comunes  para  el 
proceso de pago de todos los tipos de personal. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los conceptos.
Los siguientes valores están predeterminados por el sistema, a saber

Descripción Código

Sueldo/Salario Integral Mensual 0000

Sueldo Básico 0001

Sueldo Básico (Tiempo Parcial) 0002

Salario Semanal 0003

Salario Quincenal 0004

Jubilación 0010

Pensión 0011

Compensación (Escala de Sueldo) 0020

Prima Profesionalización 0400

Prima Antigüedad 0500

Bono Vacacional 1500

Alícuota de Bono Vacacional 1501

Bono Fin de Año 1600

Alícuota Bono Fin de Año 1601

Bono Extra Fin de Año 1602

Bono Petrolero 1700

Alícuota Bono Petrolero 1701
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Descripción Código

Prestaciones Antigüedad 1800

Intereses Sobre Prestaciones Antigüedad 1801

Deuda Régimen Derogado 1802

Intereses Deuda Régimen Derogado 1803

Preaviso 1804

Días Adicionales Prestaciones Antigüedad 1805

Prima por Hijo 4000

Útiles Escolares 4001

Juguetes 4002

Guardería 4008

Aporte Patronal SSO 4990

Aporte Patronal SPF 4991

Aporte Patronal LPH 4992

Aporte Patronal FJU 4993

Aporte Patronal IPASME 4994

Neto de Nomina 5000

SSO 5001

SPF 5002

LPH 5003

FJU 5004

IPASME 5005

Ajuste / Retroactivo SSO 5011

Ajuste / Retroactivo SPF 5012

Ajuste / Retroactivo LPH 5013

Ajuste / Retroactivo FJU 5014

Ajuste / Retroactivo IPASME 5015

Colegio de Ingenieros 7200

Colegio de Abogados 7201

Colegio de Economistas 7202

Colegio de Contadores 7203
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Descripción Código

Colegio de Médicos 7204

Colegio de Enfermeras 7205

Colegio Farmaceutas 7206

Asociación de Profesionales y 
Técnicos 

7207

Colegio de Bioanalistas 7208

Colegio de Periodistas 7209

I.S.L.R. 9999

Requisitos Previos

No existen requisitos previos para la ejecución de esta opción

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Código que identifica al concepto.         

Son cuatro (4) dígitos con el siguiente rango 
•0001 - 5000 Asignaciones                     
•5001 - 9999 Deducciones                          
•El código 0000 se utiliza para representar a 
sueldo/salario integral mensual.

Descripción Nombre del concepto asociado.

Unidad Indica si el concepto representa horas, días o 
un  monto  fijo.  Por  ejemplo  el  concepto 
sueldo  representa  el  pago  de  XX  días 
trabajados,  el  concepto  horas  extras, 
representa el pago de XX horas trabajadas, 
el concepto de prima por hijos, representa el 
pago de un monto fijo XXXX por cada hijo.
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Código 
Reservado por 
SIGEFIRRHH? Indica si el concepto que se está definiendo 

es un código reservado por el sistema para 
diferentes procesos. Por ejemplo 

 0001–Sueldo
 5001 – Retención SSO

Forma parte de 
Sueldo Integral Indicar  si  el  concepto  es  considerado 

componente del sueldo integral.

Forma parte de 
Sueldo Básico Indicar  si  el  concepto  corresponde  al 

sueldo/salario  básico.  Solo  debe  haber  un 
concepto por cada tipo de personal con este 
indicador en "SI".

Ajustes del 
Sueldo Básico? Indicar  si  el  concepto  corresponde a algún 

ajuste del sueldo/salario básico.

Forma parte de la
Compensación? Indicar  si  el  concepto  forma  parte  de  la 

compensación.

Corresponde a una
 Prima del Cargo? En la columna de primas asociadas al cargo 

que desempeña el trabajador.  Por ejemplo; 
Prima  por  Jerarquía,  Prima  por 
Responsabilidad

 
Corresponde a 
Una Prima del 
Trabajador? En  la  columna  de  primas  asociadas  al 

trabajador  propiamente  de  acuerdo  a  una 
condición  suya.  Por  ejemplo;  Prima 
Profesionalización, prima por antigüedad

Es Gravable? Indica si el concepto que se está definiendo 
esta sujeto a retención del ISLR 

Tipo Indica  si  el  concepto  es  préstamo,  aporte 
patronal,  retroactivo,  alicuota  de  otro 
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concepto, ticket, beca, ocurre al aniversario, 
deducción de caja de ahorro

Es una Cuota 
Sindicato? Indica  si  el  concepto  de deducción  que se 

está definiendo está asociado a un sindicato

Es una Cuota 
Gremio? Indica  si  el  concepto  de deducción  que se 

está definiendo está asociado a un gremio

Es un 
Sobretiempo? Representa un sobre tiempo (S/N)

Es un Beneficio? Representa un beneficio (S/N)

Es base para el 
proceso de 
Jubilación? Se incluye base para jubilación (S/N)

Relacionado a 
una Caja Ahorros? Indicar si el concepto esta relacionado a una 

caja de ahorros (S/N)

Caja de Ahorro Asociado? Si el concepto esta relacionado a una caja 
de ahorro, se debe seleccionar el  concepto 
correspondiente a la caja de ahorro, el cual 
debe estar ya registrado.

Tiene Aporte 
Patronal Asociado Indica si el concepto que se está definiendo 

tiene asociado un aporte patronal 

Aporte Patronal 
Asociado Si  el  concepto  tiene  aporte  patronal 

asociado,  se  debe  seleccionar  el  concepto 
correspondiente al aporte, el cual debe estar 
ya registrado.

Tiene Retroactivo 
Asociado? Se debe indicar si tiene retroactivo asociado.

Retroactivo
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Asociado? Si el concepto tiene retroactivo asociado, se 
debe  seleccionar  el  concepto 
correspondiente  al  retroactivo,  el  cual  ya 
debe estar ya registrado.

Tiene Retroactivo 
Asociado Año Anterior? Se debe indicar si tiene retroactivo asociado 

al  año  anterior  (Caso  Ministerio  de 
Educación,  que  el  año  escolar  comprende 
dos ejercicios)

Retroactivo
Asociado del Año 
Anterior? Si el concepto tiene retroactivo asociado del 

año anterior, se debe seleccionar el concepto 
correspondiente  al  retroactivo  del  año 
anterior, el cual ya debe estar ya registrado.

Resultados de Búsqueda

Muestra Código + Descripción 
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Frecuencia Tipos de Personal

Descripción

Asociación entre las frecuencias de pago definidas y los tipos de personal 
registrados. Por ejemplo las frecuencias 1, 2 y 3 no se pueden asociar a un 
tipo de personal que tiene procesos de pago semanales, o a la inversa, las 
frecuencias  4,5,6,7,8,9  no  deben  asociarse  a  un  tipo  de  personal  con 
procesos de pago quincenales o mensuales

Objetivo

Registrar,  consultar  y/o  actualizar la  asociación entre las frecuencias de 
pago y  tipos de personal.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Frecuencia de Pago

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Tipo de personal al que se está asociando las 
frecuencias

Frecuencia Pago Frecuencia de pago que se está  asociando al 
tipo de personal seleccionado

Resultados de Búsqueda

Muestra Nombre + Código Frecuencia Pago.
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Conceptos por Tipo de Personal

Descripción

Asociación entre los conceptos y tipos de personal definidos. Por ejemplo el 
concepto de sueldo mensual y/o quincenal no se puede asociar a un tipo de 
personal  que  tiene  procesos  de  pago  semanales,  o  a  la  inversa,  el 
concepto de salario semanal, no debe asociarse a un tipo de personal con 
procesos de pago quincenales o mensuales. Igualmente se podrá definir un 
mismo  concepto  con  condiciones  distintas  para  los  diferentes  tipos  de 
personal. Por ejemplo Prima antigüedad para empleados se paga en la 2da 
quincena, y a los obreros se les paga semanal, la retención del SSO a los 
empleados se realiza quincenal, y a los obreros se realiza semanal. 

A través de esta opción el sistema determinará a que tipos de personal se 
les  va  a  calcular  las  retenciones  de  ley  ,  ya  que  verificará  si  están 
asociadas o no. Por ejemplo los empleados tendrán asociados el concepto 
de retención SSO y el personal jubilado no lo tendrá asociado

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar la asociación entre los conceptos y  tipos 
de personal.

Requisitos  Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto
• Frecuencia Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Tipo de Personal al  que se está asociando 
conceptos

Concepto Concepto que se está asociando al tipo de 
personal seleccionado
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Frecuencia Relación con Frecuencia Tipo Personal

Tipo Campo que  indica  como calcular  el  monto 
del concepto en caso de que esté asociado a 
alguna fórmula, a saber

o P  –  Porcentaje  Indica  que  el  monto  del 
concepto se calcula al aplicar un porcentaje a 
la  sumatoria  de  montos  de  otros  conceptos 
(link conceptos asociados). Por ejemplo Bono 
Nocturno es igual a 30% del sueldo.
o M –  Monto  Fijo  Indica  que  el  monto  del 
concepto  es  un  monto  fijo.
Por ejemplo Prima de Transporte son Bs. 200 
diarios.
o I  –  Porcentaje  Individual  -  Indica  que  el 
monto  del  concepto  se  calcula  al  aplicar  un 
porcentaje a la sumatoria de montos de otros 
conceptos  (link  conceptos  asociados),  a 
diferencia del tipo 'P', el porcentaje a utilizar es 
individual  de  un  trabajador.  Por  ejemplo 
Embargo de Sueldo es un porcentaje individual 
de acuerdo a la sentencia
o D–  Diferencial  -  Indica  que  el  monto  del 
concepto se calcula al aplicar un diferencial en 
los conceptos asociados (link).  Es decir  este 
cálculo resulta al indicar que la suma de varios 
conceptos debe llegar a un límite establecido. 
Ejemplo, al determinar el salario mínimo, y se 
establece que debe ser  completado a través 
de un concepto  de ajuste,  ya  que no se  ha 
indicado que se varíe el sueldo básico.

Monto Indica el  porcentaje  a aplicar,  el  monto fijo 
del  concepto,  o  el  tope  para  calcular  el 
diferencial 

Unidades Indica  las  cantidad o  unidades  a  pagar  de 
este  concepto,  por  defecto,  al  tipo  de 
personal seleccionado 

Ingreso Automático Campo  que  indica  si  el  concepto  debe 
asociarse automáticamente al  trabajador en 
el  momento  de  su  ingreso.  Por  ejemplo 
sueldo, caja de ahorro, etc 
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Se realiza recálculo 
automático? Se  debe  indicar  si  este  concepto  debe 

recalcularse  de  forma  automatica  al 
solicitarlo en el proceso de prenomina. Solo 
los  conceptos  con  este  indicador  en  "SI" 
serán  rcalculados  en  cualquiera  de  los 
procesos  de  Actualización  de  Conceptos. 
Los  conceptos  de  Sueldo,  Salario,  SSO, 
SPF,  LPH,  FJU,  Prima Antigüedad y  Bono 
Vacacional no deben tener este indicador en 
"SI". 

Tope Máximo Monto máximo permitido de este concepto

Tope Mínimo Monto mínimo permitido de este concepto 

Tope Anual Monto  máximo  anual  permitido  de  este 
concepto 

Es base jubilación? Se debe indicar si este concepto es tomado 
como  base  de  cálculo  para  el  proceso  de 
cálculo de jubilación.

Formulación Anual Campo  que  indica  si  este  concepto  ser 
incluido  en  el  proceso  de  formulación  de 
presupuesto

Multiplicador Multiplicador en formula

Se refleja en 
movimientos? Indicar  si  este  concepto  debe reflejarse  en 

los formatos de movimientos de personal

Lo aprueba MPD? Indicar si la aplicación de este concepto debe 
ser aprobada por el órgano rector MPD

Distribución 
Presupuestaria Se  debe  indicar  el  tratamiento  que  debe 

tener  este  concepto  para  los  procesos 
relacionados con la formulación y ejecución 
presupuestaria.  El  sistema  ofrece  las 
siguientes opciones El monto se distribuye a 
las  mismas acciones  específicas  que  tiene 
asociadas  el  trabajador  que  devenga  el 
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concepto,  o  tiene  una  distribución  global 
independiente a la distribución del trabajador. 

Contrato Colectivo Si  el  concepto está asociado a un contrato 
colectivo, se selecciona de la lista

Base Legal Base  Legal  o  cláusula  que  soporta  este 
concepto

Resultados de Búsqueda

Muestra Código Concepto + Descripción Concepto 
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Conceptos por Cargo

Descripción

Asociación que se realiza entre los conceptos de un tipo de personal y los 
cargos  y  así  poder  especificar  características  especiales  para  los 
trabajadores que desempeñan un cargo determinado.
A través de esta opción el sistema determinará que conceptos no pueden 
aplicarse bajo ningún criterio a trabajadores con determinado cargo. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los conceptos por cargo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal 
• Concepto 
• Concepto Tipo Personal
• Frecuencia Tipo Personal
• Manuales de Cargos 
• Cargos 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Tipo  de  Personal  al  que  se  está  asociando 
conceptos

 
Concepto Concepto  que  se  está  asociando  al  tipo  de 

personal seleccionado 

Manual de Cargos Manual o relación de cargos. 
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Cargo Código  de  cargo  o  clase  para  el  cual  el 
concepto tiene características especiales.

Excluir Indica  si  este  concepto  se  excluye  para  el 
cargo indicado.

Ingreso Automático Campo  que  indica  si  el  concepto  debe 
asociarse automáticamente al trabajador en el 
momento de su ingreso. Por ejemplo Bono por 
Jerarquía, Bono por Responsabilidad, etc. 

Unidades Unidades a aplicar

Monto Monto a aplicar por este concepto. 

Porcentaje Porcentaje  a  aplicar  por  este  concepto.  En 
este caso el concepto debe estar formulado a 
través  de  la  opción  de  conceptos  asociados 
(link)

Resultados de Búsqueda

Muestra Código Concepto + Descripción Concepto. 

Manual de Usuario - Pág. 44



        Módulo Administración de Personal

Conceptos por Tipo Dependencia

Descripción

Asociación  entre  los  conceptos  de  un  tipo  de  personal  con  las 
dependencias  que  tengan  un  determinado  tipo  y  así  poder  especificar 
características especiales para los trabajadores que desempeñan un cargo 
en esa dependencia.

Objetivo

Registrar,  consultar  y/o  actualizar  la  asociación  entre  los  conceptos  y 
dependencias que tengan un determinado tipo. 

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal 
• Concepto 
• Concepto Tipo Personal
• Frecuencia Tipo Personal
• Características de Dependencia
• Dependencias

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Característica Seleccionar  el  tipo  de  característica  a 
evaluar. 

Característica Seleccionar  la  característica  dentro del  tipo 
seleccionado, a evaluar.

Tipo Personal Seleccionar tipo de personal.

Concepto Relación con Concepto Tipo Personal

Manual de Usuario - Pág. 45

http://10.2.252.186:8080/sigefirrhh//help/sigefirrhh/base/definiciones/Concepto.jsp
http://10.2.252.186:8080/sigefirrhh//help/sigefirrhh/base/definiciones/TipoPersonal.jsp


        Módulo Administración de Personal

Unidades Cantidad de horas/días/cantidad

Monto Monto

Automático 
al Ingresar Indicar si  este concepto se debe asociar al 

trabajador en el proceso de ingreso.

Resultados de Búsqueda

Muestra Código + Descripción
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Turnos

Descripción

Definición  de  horarios  y  jornadas  de  trabajo  de  los  trabajadores.  Las 
jornadas se pueden clasificar en 

• Jornada de trabajo diurna 
• Jornada de trabajo nocturna 
• Jornada de trabajo mixta 
• Jornada ordinaria
• Jornada  a tiempo parcial
•

Los valores que se registran en los campos de jornadas semanal y diaria, 
son utilizados para los cálculos de conceptos, cuando estos son formulados 
en días u horas.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los turnos de los trabajadores. 

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Organismos 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Código  que  identifica  al  turno  que  se  está 
definiendo

Nombre Nombre que se asocia al turno 

Tipo Clasificación  del  turno,  a  saber  diurno, 
nocturno y mixto 
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Jornada Semanal Cantidad de días que conforman la jornada 
semanal laboral de los trabajadores con ese 
turno 

Jornada Diaria Cantidad de horas que conforman la jornada 
diaria  laboral  de  los  trabajadores  con  ese 
turno 

Hora Entrada AM Hora  de  entrada  en  la  mañana  para  el 
comienzo de las actividades laborales

Hora Salida AM Hora  de  salida  en  la  mañana  para  la 
finalización de las actividades laborales 

Hora Entrada PM Hora de entrada en la tarde para el comienzo 
de las actividades laborales 

Hora Salida PM Hora de salida en la tarde para la finalización 
de las actividades laborales 

Resultados de Búsqueda

Muestra Nombre de Turno
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Tipo de Contrato

Descripción

Diferentes modalidades de contratos que se pueden firmar.

Objetivo

Registrar,  consultar  y/o  actualizar  los  diferentes  tipos  de  contratos  que 
maneja el organismo con el personal contratado. 

Requisitos Previos

No existen requisitos previos para la ejecución de esta opción

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Codificación  que  se  asocia  a  los  diferentes 
tipos de contratos para su identificación.  Por 
ejemplo 01- Honorarios Profesionales, 02- Por 
Proyecto, etc. 

Descripción Denominación del tipo de contrato

Resultados de Búsqueda

Muestra Descripción + Código
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Definición de Archivos (Disquetes)

Descripción

Son los diferentes archivos (disquetes) que debe generar el usuario para 
realizar intercambio de información con alguna institución, como bancos, 
cajas de ahorros, LPH, SSO, etc. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar la definición de los archivos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Bancos 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Codificación  que  se  asocia  al  disquete  o 
archivo para identificarlo. 

Descripción Denominación del disquete o archivo 

Tipo Disquete Código utilizado para clasificar al disquete, a 
saber Nómina, Aportes, SSO, Fideicomisos, 
Tickets de Beneficios, otros. 

Incorporaciones Indicar si el disquete solo debe mostrar los 
registros  que  corresponden  a  nuevos 
ingresos.  Opción que se  utiliza  en  algunos 
casos  de  disquetes  de  fideicomisos  y/o 
aportes patronales.

Desincorporaciones Indicar si el disquete solo debe mostrar los 
registros  que  corresponden  a  egresos  de 
trabajadores.  Opción  que  se  utiliza  en 
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algunos casos de disquetes de fideicomisos 
y/o aportes patronales.

Banco Si el archivo está asociado a una estructura 
bancaria,  el  usuario  debe  indicar  el  banco 
correspondiente

Concepto 
Retenciones Concepto  que  corresponde  a  la  retención 

que se va a aplicar.

Resultados de Búsqueda

Muestra Nombre + Código Archivo (disquete) 
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Definición de Estructura de Archivos (Disquetes)

Descripción

Descripción de la estructura de los archivos o disquetes que se generan 
luego de la ejecución de determinados procesos. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar la estructura de los archivos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Disquetes 
• Datos Personales 
• Datos Trabajadores 
• De acuerdo al tipo de archivo o disquete que se está definiendo, 

deben estar creadas otras tablas tales como
• Ultimas Nóminas Procesadas 
• Conceptos Fijos 
• Histórico de Nóminas Procesadas 
• Prestaciones Mensuales 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Disquete Seleccionar  el  archivo  (disquete)  definido 
previamente  cuya  estructura  se  desea 
registrar 

Tipo de Registro Seleccionar  tipo  de  registro  que  se  va  a 
registrar,  a  saber  Encabezado,  Detalle  o 
Totales 

Nro. Campo Número de campo dentro del  registro.  Es 
un  consecutivo  dentro  de  cada  tipo  de 
registro  que  el  sistema  genera  de  forma 
automática. 
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Tipo de Campo Seleccionar tipo de campo, a saber
 Fijo  Indica un valor fijo o constante 
ya prefijado.
 Base de Datos Indica  que 
corresponde al valor de un campo de la Base 
de Datos
 Entrada Indica  que  se  trata  de 
un campo cuyo valor el usuario lo indicará en 
la forma de generación del disquete. 
 Contador Indica  que  se  trata  de 
un contador de registros.

Longitud del 
Campo Longitud del campo que se esta definiendo

Campo Valor 
Base Datos Si  en  tipo  de  campo,  se  indicó  que  se 

trataba de un campo de la base de datos, 
el  usuario  debe  seleccionar  el  campo 
correspondiente. Esta selección es para los 
registros  detalle.  Los  campos  que 
representan  una  fecha,  deben  indicarse 
como tres campos, a saber día, mes y año 
en el orden que el usuario lo requiera. Si se 
requiere  un  separador  dentro  de  los 
campos  fechas,  este  debe  representarse 
como otro campo tipo fijo. 

Campo Valor 
BD Totales Si el registro es tipo encabezado o total, y 

el campo es tipo base de datos, el usuario 
debe  seleccionar  el  campo 
correspondiente. 

Campo Valor Fijo Si  en  tipo  de  campo,  se  indicó  que  se 
trataba de un campo de valor fijo, el usuario 
debe indicar el valor a registrar. 

Campo Entrada Si  en  tipo  de  campo,  se  indicó  que  se 
trataba de un campo de entrada, el usuario 
debe  seleccionar  el  campo 
correspondiente.  Los  campos  que 
representan  una  fecha,  deben  indicarse 
como tres campos, a saber día, mes y año 
en el orden que el usuario lo requiera. Si se 
requiere  un  separador  dentro  de  los 

Manual de Usuario - Pág. 53



        Módulo Administración de Personal

campos  fechas,  este  debe  representarse 
como otro campo tipo fijo. 

Separador 
Decimales Si el campo es numérico, se debe indicar si 

tiene  separador  de  decimales,  a  saber 
punto (.) o coma (,) , o no aplica. 

Alineación Indicar  como se  desea  alinear  el  campo, 
hacia la izquierda o a la derecha.

Se rellena con Indicar  como  se  rellena  el  campo  hasta 
obtener  la  longitud  indicada,  con  ceros  o 
blancos. 

Multiplicador Si el campo a registrar se trata de un monto 
numérico,  que  se  desea  registrar  sin 
separador decimal, debe indicarse 100 en 
este campo, a  efectos de que el  sistema 
multiplique y tome los decimales. 

Resultados de Búsqueda

Muestra Nombre + Código Archivo (disquete) 
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PARÁMETROS Y FORMULAS

Sección que comprende las opciones para definir los parámetros, criterios, 
valores,  indicadores  y  fórmulas  que  serán  utilizados para  los  diferentes 
cálculos que se manejen en los procesos del sistema.

Conceptos Asociados

Descripción

Formulas para el cálculo de conceptos.  El registro de estos conceptos es 
obligatorio  para  aquellos  conceptos  que  fueron  asociados  a  un  tipo  de 
personal  y  se  registraron  como  tipo  “P”  (porcentaje),  “I”  (porcentaje 
individual) o "D" (diferencial). La formulación de las bases de cálculo para 
las retenciones, se realiza a través de esta opción. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los conceptos asociados en la formula de 
un concepto.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Concepto 
• Concepto a Asociar 

 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Seleccionar el tipo de personal para el cual 
se está formulando el concepto.

Concepto Concepto que se está formulando

Concepto a Asociar Concepto que se está asociando
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Conversión Tratamiento  del  concepto  que  se  está 
asociando, a saber mensual, semanal, días, 
horas, no aplica.

Factor Multiplicador de este renglón de la fórmula

Resultados de Búsqueda

Muestra Descripción de Concepto + Descripción de Concepto Asociado. 
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Prima Antigüedad 

Descripción

Parámetros a utilizar por el proceso de cálculo de la prima por antigüedad, 
asignación que otorgan a los trabajadores algunos organismos de acuerdo 
al tiempo de servicio.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los parámetros para el cálculo de la prima 
por antigüedad.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo Personal 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Tipo de personal al que se le va a definir la 
formulación  del  concepto  de  Prima  por 
Antigüedad

Años de Servicio Indica  el  numero  de  años  para  esta 
definición (mayor o igual). Si el porcentaje o 
monto a pagar varía de acuerdo al número 
de años, debe registrase por cada rango de 
años. 

Tipo de Cálculo Indica si el cálculo es aplicando un monto 
fijo,  o  un  porcentaje  a  determinados 
conceptos (ver conceptos asociados)

Operación Operación a realizar, a saber 
1) Se incrementa al monto que estaba 
registrado previamente  
2) Se multiplica por el número de años que 
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se esta evaluando  
3) Es un monto fijo a sustituir 

Monto Si en tipo de cálculo, se indicó que era un 
monto fijo, se indica el valor de ese monto

% Porcentaje Si  en  tipo  de  cálculo,  se  indicó  que  se 
aplicaba un porcentaje a otros conceptos, 
se  indica  el  valor  de  porcentaje.  Los 
conceptos a los cuales se les va aplicar el 
porcentaje,  deben definirse a través de la 
opción de Conceptos Asociados. 

Resultados de Búsqueda

Muestra Nombre de Tipo de Personal + Años de Servicio 
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Prima por Hijo 

Descripción

Parámetros  a  utilizar  por  el  proceso  de  cálculo  de  la  prima  por  hijos, 
asignación que otorgan a los trabajadores algunos organismos de acuerdo 
al número de hijos.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los parámetros para el cálculo de la prima 
por hijo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo Personal 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Tipo de Personal al que se le va a definir los 
criterios para el cálculo de la prima por hijo

Edad Mínima Edad mínima que debe tener el hijo para ser 
tomado  en  cuenta  para  el  cálculo  de  esta 
prima

Edad Máxima Edad máxima que debe tener el hijo para ser 
tomado  en  cuenta  para  el  cálculo  de  esta 
prima

Edad Niño Especial Edad  máxima  que  debe  tener  el  hijo,  con 
características  de  niño  excepcional  o 
especial, para ser tomado en cuenta para el 
cálculo de esta prima

Monto Monto de la prima
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Máximo Hijos Consiste en el número máximo de hijos que 
puede  registrar  un  trabajador,  en  aquellos 
casos  que  sea  una  restricción  para  el 
otorgamiento de esta prima.

Edad Límite Edad máxima que debe tener el hijo para ser 
contado en el cálculo de esta prima si aún se 
encuentra estudiando

Resultados de Búsqueda

Muestra Nombre de Tipo de Personal 
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Parámetros de Retenciones 

Descripción

Valores  predeterminados  para  ser  utilizados  en  el  cálculo  de  las 
retenciones de ley, a saber

• Límites Semanales
• Límites Mensuales
• Edades máximas para poder cotizar, tanto hombres como mujeres.
• Porcentajes a aplicar para la cotización del trabajador
• Porcentajes a aplicar para el cálculo del aporte patronal 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los parámetros de retenciones.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Concepto Tipo Personal 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupo Organismo Relación con Grupo Organismo

Límite semanal 
SSO Límite semanal SSO

Límite mensual 
SSO Límite mensual SSO

Límite edad 
masculino SSO Edad máxima SSO masculino

Límite edad
 femenino SSO Edad máxima SSO femenino
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% Trabajador 
Régimen Integral Porcentaje régimen integral

% Trabajador 
Régimen Parcial  Porcentaje régimen parcial

% patrón riesgo 
bajo SSO Porcentaje SSO patrón Riesgo Bajo

% patrón riesgo
 medio SSO Porcentaje SSO patrón Riesgo medio

% trabajador 
riesgo alto SSO Porcentaje SSO patrón Riesgo alto

Límite semanal
 SPF Límite semanal para SPF

Límite mensual 
SPF Límite mensual para SPF

% trabajador 
SPF Porcentaje SPF trabajador

% patrón SPF Porcentaje SPF Patrón

Límite semanal 
LPH Límite semanal para LPH

Límite mensual 
LPH Límite mensual para LPH

Límite Edad
 masculino LPH Edad máxima LPH masculino

Límite Edad
 femenino LPH Edad máxima LPH femenino

% trabajador LPH Porcentaje LPH trabajador

% patrón LPH Porcentaje LPH patrón

Límite semanal 
FJU Límite semanal para FJU
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Límite mensual 
FJU Límite mensual para FJU

Límite Edad 
masculino FJU Edad máxima FJU masculino

Límite Edad 
femenino FJU Edad máxima FJU femenino

% trabajador FJU Porcentaje FJU trabajador

% patrón FJU Porcentaje FJU patrón

Resultados de Búsqueda

Muestra Límite mensual SSO + Límite semanal SSO 
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Fórmula Bono Vacacional 

Descripción

Formulación a utilizar para el proceso de cálculo del bono vacacional.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los conceptos que componen la formula 
del bono vacacional.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo Personal 
• Concepto Tipo Personal 
• Parámetros Varios 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Relación con Tipo Personal

Concepto Concepto a procesar para el cálculo del Bono 
Vacacional. 

SIGEFIRRHH reserva para
Bono Vacacional el 
código '1500' La alicuota del bono vacacional a ser tomada 

en cuenta para el cálculo de otros conceptos, 
el código '1501' 

Tipo Cálculo Tratamiento  que  se  va  a  dar  el  concepto 
seleccionado, a saber 
 B-Básico, se toma el valor que tiene 
el  concepto registrado en los conceptos fijos 
del trabajador, 
 P-Promedio,  se  busca  el  promedio 
devengado por el trabajador de ese concepto 
en el periodo indicado,
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 D-Devengado,  se  busca  el  monto 
devengado  de  ese  concepto  en  el  año.  Los 
días  del  año  los  toma  del  registro  de 
parámetros varios para ese tipo de personal.

A partir del último 
mes cerrado? Si  se  va  a  procesar  el  promedio  de un 

concepto,  debe  indicarse  si  se  recorre 
desde  el  último  mes  cerrado,  ó  última 
nómina. 

Meses de 30 días? Indicar si para el cálculo del promedio, los 
meses  a  procesar  se  consideran  de 30 
días, y no días calendario. 

Meses a promediar Número de meses a promediar.

Factor Factor a multiplicar

Tope Monto Tope del concepto en monto

Tope Unidades Tope de unidades del concepto

Cruce de 
Alicuotas? Se va a imputar la alicuota del concepto 

que se está registrando. Y debe indicarse 
si hay un cruce de alicuotas, para que se 
registre  de  forma separada al  momento 
del  pago.  En  el  caso  de  que  se  deba 
imputar  la  alicuota  correspondiente  al 
bono de fin de año, debe indicarse en la 
opción de parámetros varios. 

Concepto de 
Alícuotas Si  la  respuesta  anterior  es  SI,  debe 

seleccionarse  el  concepto 
correspondiente a la alicuota 

Resultados de Búsqueda

Muestra Descripción de Concepto Tipo Personal + Tipo Calculo 
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Vacaciones por Año 

Descripción

Días de disfrute y pago por concepto de vacaciones y bono vacacional que 
corresponde a los trabajadores de acuerdo a los años de servicio.

Objetivo

Registrar,  consultar  y/o  actualizar  los  días  de  vacaciones  por  años  de 
servicio.

Requisitos Previos

Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción
• Tipo Personal 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Relación con Tipo Personal

Años de Servicio Condiciones a definir para ese número de 
años de servicio

Días Hábiles de Disfrute Días a disfrutar de vacaciones

Días a pagar Días  a  Pagar  por  concepto  de  bono 
vacacional para ese numero de años

Días Extras a Pagar Días  Extras  a  Pagar  por  concepto  de 
bono post-vacacional u otro concepto en 
el  mismo momento del cálculo del bono 
vacacional.

Resultados de Búsqueda

Muestra Nombre de Tipo de Personal + año servicio + días a disfrutar + 
días bono 
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Fórmula Bono Fin de Año 

Descripción

Formulación a utilizar para el proceso de cálculo del bono de fin de año.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los conceptos que componen la formula 
del bono de fin de año.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo Personal 
• Concepto Tipo Personal 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Relación con Tipo Personal

Concepto Relación con Concepto Tipo Personal

Tipo Cálculo Tipo de Cálculo
• (B) Básico
• (P) Promedio en un período
• (D) Devengado en el año
• (E) Al Mes 

A partir del último mes cerrado? Mes Base Actual (S/N)

Meses de 30 días? Mes 30 (S/N)

Meses a promediar Meses a promediar

Factor Factor a multiplicar

Tope Monto Tope del concepto
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Tope Unidades Tope Unidades

Devengado al mes? Si  el  tipo de personal  tiene periodicidad 
de  pago  quincenal  y/o  mensual,  y  se 
asocia a la fórmula un concepto con tipo 
de  cálculo  "al  mes",  se  debe  indicar  el 
mes a evaluar.

Devengado a la semana? (año) Si el tipo de personal tiene periodicidad 
de  pago  semana,  y  se  asocia  a  la 
formula un concepto con tipo de cálculo 
"al mes", se debe indicar la semana del 
año a evaluar.

Resultados de Búsqueda

Muestra Descripción Concepto Tipo Personal + Tipo 
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Días Bono Fin de Año 

Descripción

Días de pago por concepto de bono de fin de año que corresponde a los 
trabajadores de acuerdo a los años de servicio.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los días de pago por concepto de bono 
de fin de año.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo Personal 
• Concepto Tipo Personal 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Seleccionar el tipo de personal que se va 
a definir.

Años Indicar años de servicio

Meses Indicar meses de servicio

Días a pagar por Bono Indicar  días  a  pagar  por  concepto  de 
bono fin de año.

Días a pagar por Bono Extra Indicar  días  a  pagar  por  concepto  de 
bono extra.
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Parámetros Varios 

Descripción

Son criterios, valores e indicadores que son utilizados para la ejecución de 
otros procesos, tales como cálculo del bono vacacional, bono de fin de año, 
prestaciones mensuales, entre otros. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los parámetros varios.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Relación con Tipo Personal

Grupo de Organismo Relación con Grupo de Organismo 

Se calculan prestaciones 
con Nuevo Régimen? Indicar si el cálculo de las prestaciones se 

realiza bajo el Nuevo Régimen.

Cálculo de prestaciones 
mensuales toma alicuota 
del Bono Fin de Año? Indicar  si  en  el  cálculo  de  las 

prestaciones  mensuales  se  imputa  la 
alicuota correspondiente al bono de fin de 
año. La alicuota del bono de fin de año es 
un concepto reservado por SIGEFIRRHH 
código 1601 

Manual de Usuario - Pág. 70

http://10.2.252.186:8080/sigefirrhh//help/sigefirrhh/base/definiciones/TipoPersonal.jsp


        Módulo Administración de Personal

Cálculo de Bono Vacacional
   toma alicuota del Bono 

Fin de Año? Indicar  si  en  el  cálculo  del  Bono 
Vacacional  se  imputa  la  alicuota 
correspondiente al bono de fin de año. La 
alicuota  del  bono  de  fin  de  año  es  un 
concepto  reservado  por  SIGEFIRRHH 
código 1601 

Cálculo alicuota Bono 
Fin de Año es sobre? Indicar  si  el  cálculo  de  la  alicuota  del 

bono  de  fin  de  año,  se  debe  realizar 
sobre los conceptos fijos del trabajador o 
sobre el devengado del mes.

Cálculo de prestaciones 
mensuales toma alicuota 
del Bono Vacacional? Indicar  si  en  el  cálculo  de  las 

prestaciones  mensuales  se  imputa  la 
alicuota  correspondiente  al  bono 
vacacional.  La  alicuota  del  bono 
vacacional es un concepto reservado por 
SIGEFIRRHH código 1501 

Fecha Apertura 
Fideicomiso Si el organismo ya aperturó el fideicomiso 

para las prestaciones de los trabajadores, 
debe indicar la fecha de apertura.

Cálculo de Bono
 Fin de Año toma alicuota 
del Bono Vacacional? Indicar si en el cálculo del Bono de Fin de 

Año se imputa la alicuota correspondiente 
al bono vacacional. La alicuota del bono 
vacacional es un concepto reservado por 
SIGEFIRRHH código 1501

Días del año para cálculos Número de días del año a ser utilizado en 
los cálculos, Ej 360, 365. 

Días a tomar para el 
cálculo del Bono de 
Fin de Año Número de días del  año a ser  utilizado 

para el cálculo del devengado base para 
el Bono de Fin de Año 
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Fecha Ingreso Tope
 Bono Fin Año Se debe indicar la fecha de ingreso tope 

que  debe  evaluarse  en  el  proceso  de 
calculo del bono de fin de año.

Cuando se paga el 
Bono Vacacional? Indicar si el Bono Vacacional se cancela 

en el mes aniversario, o en el período de 
disfrute.  El  proceso  utilizará  la  fecha 
registrada  en  los  datos  del  trabajador 
como "fecha vacaciones". 

Se otorga días extras 
de Bono Vacacional? Indicar  si  además del  Bono Vacacional, 

se cancelan días extras al trabajador en 
su fecha aniversario.  Si  la respuesta es 
sí, el monto a cancelar por Bono Extra es 
un concepto reservado por SIGEFIRRHH 
código 1502 

A Fecha de Vacaciones 
se suman los años APN? Se  debe  indicar  si  para  el  calculo  del 

bono vacacional, se debe evaluar la fecha 
indicada como fecha de vacaciones, o se 
debe sumar el número de años en APN.

Cálculo de Bono Vacacional
 toma alicuota del 
Bono Petrolero? Indicar  si  en  el  cálculo  del  Bono 

Vacacional  se  imputa  la  alicuota 
correspondiente  al  bono  petrolero.  La 
alicuota  del  bono  petrolero  es  un 
concepto  reservado  por  SIGEFIRRHH 
código 1701 

Constante (1) Constante  utilizada  en  la  fórmula  del 
Bono Petrolero 

Constante (2) Constante  utilizada  en  la  fórmula  del 
Bono Petrolero 

Constante (3) Constante  utilizada  en  la  fórmula  del 
Bono Petrolero 

Resultados de Búsqueda

Muestra Tipo de Personal 
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Parámetros ARI 

Descripción

Parámetros que son utilizados para el cálculo de la planilla  ARI.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los parámetros de la planilla ARI.

Requisitos Previos

No existen requisitos previos para la ejecución de esta opción

Descripción de Campos

Campo Descripción

Unidad Tributaria Valor de Unidad Tributaria

Fecha Vigencia Fecha Vigencia

UT Desgravámenes UT Desgravamenes

UT Persona Natural UT por persona natural

UT Carga Familiar UT por Carga Familiar

Resultados de Búsqueda

Muestra Unidad Tributaria + Persona Natural + Carga Familiar. 
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TABLAS BÁSICAS DE NÓMINA

Sección que comprende las opciones para registrar, consultar y actualizar la
información básica relacionada con los procesos de pago de nóminas.

Bancos

Descripción

Bancos que poseen relación con el organismo en el trámite de algún pago 
o proceso. Por ejemplo bancos donde se realizan los depósitos de nómina, 
bancos donde se depositan las retenciones y aportes patronales, bancos 
donde se depositan los fideicomisos 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar la información de los bancos.

Requisitos Previos

No existen requisitos previos para la ejecución de esta opción

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Codificación que se asocia al banco para 
su  identificación.  SIGEFIRRHH utiliza  la 
codificación  suministrada  por  la  Oficina 
Nacional del Tesoro (ONT) 

Nombre Denominación del banco 

ID Cta.Ahorro Código utilizado por algunos bancos para 
identificar  las  cuentas  de  ahorro,  y  es 
información requerida para el intercambio 
de datos entre el banco y el organismo 

ID Cta.Corriente Código utilizado por algunos bancos para 
identificar  las  cuentas  corrientes,  y  es 
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información requerida para el intercambio 
de datos entre el banco y el organismo 

Resultados de Búsqueda

Muestra Nombre + Código Banco 

Manual de Usuario - Pág. 75



        Módulo Administración de Personal

Cuentas de Banco

Descripción

Cuentas bancarias con que opera el organismo para la realización de los 
pagos. Esta información se registra en el caso de aquellos bancos que la 
requieren para el intercambio de datos entre el banco y el organismo 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar las cuentas de banco.

Requisitos Previos

No existen requisitos previos para la ejecución de esta opción

Descripción de Campos

Campo Descripción

Banco Relación con un banco ya registrado

Nº Cuenta Cuenta bancaria

Agencia Agencia donde se apertura la cuenta que 
se está registrando

País País  donde  está  ubicada  la  agencia 
bancaria

Estado Estado  donde  está  ubicada  la  agencia 
bancaria

Ciudad Ciudad  donde  está  ubicada  la  agencia 
bancaria

Resultados de Búsqueda

Muestra Nombre del Banco + Cuenta bancaria 
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Períodos Semanales

Descripción

Información de los períodos semanales. Debe actualizarse todos los años, 
y  es  información  básica  para  el  proceso  de  nómina  para  los  tipos  de 
personal con pagos semanales. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los períodos semanales

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupo Nómina 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupo Nómina Grupo de nómina con procesos de pagos 
semanales 

Año Año que se está registrando 

Semana del Año Número de semana que representa este 
período en el año. Valor entre 1 y 53. La 
semana 1 siempre debe comenzar con el 
día 01/01, y la semana 53 corresponde al 
período comprendido entre el  último día 
de pago de la semana 52, y el día 31/12 
del año que se está registrando 

Mes Mes que se está registrando 

Semana del Mes Número de semana que representa este 
período en el mes. Valor entre 1 y 5. La 
semana  corresponde  al  mes  que 
corresponde el día de pago, es decir un 
mes posee tantas semanas como días de 
pago incluye 

Fecha Inicio Fecha Inicio
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Fecha Fin Fecha Fin

Resultados de Búsqueda

Muestra  Nombre de Grupo Nómina + Semana del  Año +  Mes + Fecha 
Inicia + Fecha Mes 
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Meses

Descripción

Información  de  los  meses.  Debe  actualizarse  todos  los  años,  y  es 
información básica para determinados procesos,  tales como cálculos de 
retención del SSO, asignación de ticket de alimentación, etc. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar la información de los meses del año

Requisitos Previos

No existen requisitos previos para la ejecución de esta opción

Descripción de Campos

Campo Descripción

Año Año que se está registrando 

Mes Mes que se está registrando 

Lunes 1ra. Quincena Número de lunes que hay en el período 
de  la  primera  quincena  del  mes. 
Información que se utiliza para el cálculo 
de la retención del SSO

Lunes 2da. Quincena Número de lunes que hay en el período 
de  la  segunda  quincena  del  mes. 
Información que se utiliza para el cálculo 
de la retención del SSO

Días Hábiles Días hábiles del mes. Información que se 
usa  para  el  proceso  de  asignación  de 
ticket de alimentación en aquellos casos 
que se aplique

Días Hábiles con Sábados En  el  caso  de  organismos,  que 
consideran los días sábados para el pago 
de los tiquets de alimentación, indicar el 
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numero  de  días  hábiles  incluyendo  los 
sábados.

Resultados de Búsqueda

Muestra Año + Mes + Lunes 1ra. quincena + Lunes 2da. quincena 
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Sindicatos

Descripción

Sindicatos relacionados con el organismo, y que generan alguna deducción 
de las nominas de los trabajadores afiliados. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los sindicatos.

Requisitos Previos

Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción
• Concepto 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Sindicato Código que se asigna a un sindicato para 
su identificación

Nombre Nombre del sindicato

Concepto Concepto  asociado  a  la  cuota  sindical 
correspondiente

Resultados de Búsqueda

Muestra Código Sindicato + Nombre Sindicato 
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Contratos Colectivos 

Descripción

Convenio que se celebra entre uno o varios sindicatos o  federaciones o 
confederaciones sindicales de trabajadores,  de una parte,  y uno o varios 
patronos  o  sindicatos  o  asociaciones  de  patronos,  de  la  otra,  para 
establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo 
y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los contratos colectivos.

Requisitos  Previos

No posee requisitos previos para la ejecución de la opción.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Código que se asigna al contrato.

Denominación Denominación del contrato.

Descripción Descripción  detallada  del  objeto  del 
contrato.

Sector Sector de los trabajadores que abarca el 
contrato.

Fecha Vigencia Fecha de Vigencia

Fecha Vencimiento Fecha de vencimiento
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 Tarifas ARI

Descripción

Tarifas utilizadas en el  proceso de las planillas AR-I  para el  calculo del 
porcentaje de retención del ISLR 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar las tarifas del ARI.

Requisitos Previos

Esta opción no tiene requisitos previos para su ejecución.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tarifa Rango

Sustraendo Sustraendo

Porcentaje Porcentaje a aplicar

Resultados de Búsqueda

Muestra Tarifa + Sustraendo + Porcentaje 
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Firmas para Reportes 

Descripción

Firmas  de  funcionarios  que  ha  de  mostrarse  al  final  de  los  reportes 
generados por el sistema.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar las firmas para reportes..

Requisitos Previos

No posee requisitos previos para la ejecución de la opción.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Apellidos y Nombres Apellidos y nombres del firmante

Cargo del Firmante Cargo del firmante

Nombramiento Información sobre la  gaceta y fecha del 
nombramiento.
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REPORTES

Categoría de Personal
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Relación Laboral (Condición)
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Clasificación de Personal
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Grupos de Nómina
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Tipos de Personal
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Frecuencia de Pago
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Frecuencia por Tipo de Personal
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Conceptos
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Conceptos por Tipo de Personal
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Conceptos Asociados
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Concepto Formula Bono Vacacional
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Bancos
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Base Cotización SSO
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Base Cotización LPH
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Base Cotización FJU
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Indicador Sueldo Básico
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Indicador Ajuste Sueldo
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Indicador Compensación
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Indicador Prima por Cargo
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Indicador Sueldo Integral
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DATOS DEL TRABAJADOR

Sección que comprende las opciones para registrar, consultar y actualizar 
la información de los trabajadores.

UBICAR TRABAJADOR

Descripción

Ubicar  a  un trabajador  dentro  de la  nómina del  organismo, al  introducir 
alguno de los siguientes datos

• Cedula
• Nombres
• Apellidos 

Objetivo

Consultar un trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Datos del Trabajador

Resultados de Búsqueda

Muestra . El sistema muestra la siguiente información 
• Estatus del trabajador
• Cédula
• Apellidos y Nombres
• Tipo de Personal
• Código de Nómina
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• Código de Cargo
• Denominación del Cargo 
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CONSULTA DATOS DEL TRABAJADOR

Descripción

Datos del trabajador.

Objetivo

Consultar los datos de un trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de personal 
• Clasificadores de Cargo
• Cargos
• Dependencia
• Turno
• Bancos
• Lugares de Pago
• Datos Trabajador

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Estatus Estatus actual del trabajador

Registro Cargos/RPT Plantilla de cargos o puestos de trabajo a 
la cual pertenece el trabajador.
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Cargo Código de clase y descripción del cargo

Grado Grado del cargo en la escala o tabulador

Dependencia Código y descripción de la dependencia 
administrativa  adonde  pertenece  el 
trabajador.

Lugar de Pago Lugar  donde  se  realiza  el  pago  al 
trabajador.

Código Nómina Código o posición del cargo dentro de la 
plantilla de cargos o puestos de trabajo.

Sueldo Básico Sueldo básico del trabajador, ya sea de 
acuerdo a una escala o tabulador, o fijado 
directamente.

Paso Paso en la escala o tabulador.

Turno Descripción del turno

Riesgo SSO Nivel de riesgo, para el cálculo el aporte 
patronal del SSO

Régimen Régimen que se aplica al trabajador en el 
cálculo de la retención del SSO

Fecha Ingreso Organismo Fecha  en  que  el  trabajador  ingresó  al 
organismo.

Fecha Ingreso APN Fecha en que el trabajador ingresó a la 
Administración Pública Nacional.

Fecha Cálculo Vacaciones Fecha  en  que  nace  el  derecho  a 
vacaciones  de  un  trabajador.  Se  utiliza 
para el cálculo del bono vacacional.

Fecha Cálculo Prima 
Antigüedad Fecha que se utiliza para el cálculo de la 

prima  por  antigüedad,  en  aquellos 
organismos donde se realiza este pago.

Fecha Cálculo 
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Prestaciones Fecha que se utiliza para el determinar el 
tiempo  de  servicio  en  el  proceso  de 
cálculo de prestaciones.

Forma de Pago Forma  en  que  se  realiza  el  pago  de 
nómina  al  trabajador,  a  saber  Depósito 
Bancario, Cheque, Transferencia.

Banco Nómina Entidad  bancaria  donde  se  deposita  el 
pago correspondiente a la nómina.

Tipo de Cuenta Tipo  de  cuenta  del  trabajador,  a  saber 
ahorro o corriente.

Nº Cuenta Cuenta  bancaria  asignada  al  trabajador 
para el pago de la nómina.

Banco LPH Entidad bancaria  donde se  deposita  los 
aportes y retenciones correspondientes a 
LPH

Banco Fideicomiso Entidad  bancaria  donde  se  deposita  el 
fideicomiso  correspondiente  al  abono 
mensual de las prestaciones.

% I.S.L.R. Porcentaje  a  retener  por  concepto  del 
ISLR.

Cotiza SSO Indicar  (S/N)  si  el  trabajador  cotiza  al 
Seguro Social Obligatorio.

Cotiza SPF Indicar  (S/N)  si  el  trabajador  cotiza  al 
Seguro Paro Forzoso.

Cotiza LPH Indicar  (S/N) si  el  trabajador cotiza a la 
Ley Política Habitacional.

Cotiza FJU Indicar  (S/N)  si  el  trabajador  cotiza  al 
Fondo de Jubilaciones.

Fecha Egreso Fecha de egreso del organismo.

Fe de Vida Indicar (S/N) si el trabajador presentó el 
documento de Fe de Vida.
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Ultimo Movimiento Ultimo movimiento de personal que afectó 
la trayectoria del trabajador.

Fecha de Ultimo 
Movimiento Fecha  en  que  se  realizó  el  último 

movimiento de personal.

Código de nómina real Posición  real  que  el  trabajador  está 
ocupando  en  la  plantilla  de  cargos  del 
organismo, diferente a la que oficialmente 
tiene asignada en la estructura.

Manual y Cargo real Código  de  cargo  que  realmente  esta 
desempeñando.

Dependencia real Ubicación administrativa real donde está 
el  trabajador,  que difiere de la que está 
reflejada en su posición oficial.

Resultados de Búsqueda

Muestra Primer Apellido + Segundo Apellido + Primer Nombre + Segundo 
Nombre + Cedula + Código de Nomina
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ACTUALIZAR DATOS DEL  TRABAJADOR

Descripción 

Datos relacionados del trabajador que pueden ser actualizados ya que no 
son consecuencia de un movimiento de personal.

Objetivo

Consultar y/o actualizar los datos de un trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de personal 
• Clasificadores de Cargo
• Cargos
• Dependencia
• Turno
• Bancos
• Lugares de Pago
• Datos Trabajador

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Lugar de Pago Lugar  donde  se  realiza  el  pago  al 
trabajador.

Turno Descripción del turno
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Nivel de riesgo del SSO Nivel de riesgo, para el cálculo el aporte 
patronal del SSO

Régimen de cotización Régimen que se aplica al trabajador en el 
cálculo de la retención del SSO

Forma de Pago Forma  en  que  se  realiza  el  pago  de 
nómina  al  trabajador,  a  saber  Depósito 
Bancario, Cheque, Transferencia.

Banco  para depósito
De Nómina Entidad  bancaria  donde  se  deposita  el 

pago correspondiente a la nómina.

Tipo de Cuenta Tipo  de  cuenta  del  trabajador,  a  saber 
ahorro o corriente.

Nº Cuenta Bancaria
De Nómina Cuenta  bancaria  asignada  al  trabajador 

para el pago de la nómina.

Banco LPH Entidad bancaria  donde se  deposita  los 
aportes y retenciones correspondientes a 
LPH

Banco Fideicomiso Entidad  bancaria  donde  se  deposita  el 
fideicomiso  correspondiente  al  abono 
mensual de las prestaciones.

% I.S.L.R. Porcentaje  a  retener  por  concepto  del 
ISLR.

Cotiza SSO Indicar  (S/N)  si  el  trabajador  cotiza  al 
Seguro Social Obligatorio.

Cotiza SPF Indicar  (S/N)  si  el  trabajador  cotiza  al 
Seguro Paro Forzoso.

Cotiza LPH Indicar  (S/N) si  el  trabajador cotiza a la 
Ley Política Habitacional.

Cotiza FJU Indicar  (S/N)  si  el  trabajador  cotiza  al 
Fondo de Jubilaciones.
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Código Nómina Real Código o posición del cargo dentro de la 
plantilla de cargos o puestos de trabajo.

Código de nómina real Posición  real  que  el  trabajador  está 
ocupando  en  la  plantilla  de  cargos  del 
organismo, diferente a la que oficialmente 
tiene asignada en la estructura.

Dependencia real Ubicación administrativa real donde está 
el  trabajador,  que difiere de la que está 
reflejada en su posición oficial.

Clasificador  y Cargo real Código  de  cargo  que  realmente  esta 
desempeñando.

Trajo Fe de Vida Indicar (S/N) si el trabajador presentó el 
documento de Fe de Vida.

Fecha que trajo
Fe de Vida Indicar  fecha  en  que  el  trabajador 

presentó el documento de Fe de Vida.

Jubilación Planificada? Indicar  si  se  planificó  la  jubilación  del 
trabajador en el plan de personal vigente. 
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ACTUALIZAR FECHAS RELACIONADAS AL 
TRABAJADOR

Descripción
 

Actualizar, por alguna razón justificada alguna de fechas relacionadas al 
trabajador.

Objetivo

Consultar y/o actualizar las fechas relacionadas del trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos del trabajador
• Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Fecha Ingreso Organismo Fecha  en  que  el  trabajador  ingresó  al 
organismo.

Fecha Ingreso APN Fecha en que el trabajador ingresó a la 
Administración Pública Nacional.
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Fecha Vacaciones Fecha  en  que  nace  el  derecho  a 
vacaciones  de  un  trabajador.  Se  utiliza 
para el cálculo del bono vacacional.

Fecha Prestaciones Fecha que se utiliza para el determinar el 
tiempo  de  servicio  en  el  proceso  de 
cálculo de prestaciones mensuales.

Fecha Antigüedad Fecha que se utiliza para el cálculo de la 
prima  por  antigüedad,  en  aquellos 
organismos donde se realiza este pago.

Fecha Jubilación Fecha de jubilación.
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CONCEPTOS FIJOS 

Descripción

Asignaciones y/o deducciones que se aplican de forma permanente en la 
nómina  de  pago  de  un  trabajador.  Estos  registros  solo  podrán  ser 
eliminados de forma manual, y si  se indica una fecha de eliminación, el 
proceso de nómina lo eliminará si la fecha se encuentra dentro del período 
a pagar. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los conceptos fijos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Concepto Tipo Personal 
• Frecuencia Tipo Personal 
• Conceptos  Asociados  (en  caso  de  tratarse  de  conceptos 

calculados)
• Turno ( en caso de tratarse de conceptos calculados) 
• Datos Trabajador

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Concepto Concepto  (Asignación  /  Deducción)  que 
se aplicará al trabajador.

Frecuencia Frecuencia de aplicación del concepto.
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Horas/Días/Cantidad Unidad utilizada por el  concepto para el 
cálculo del monto. Al pulsarse el botón de 
Calcular, el  sistema  retorna  el  monto 
calculado. 

Monto Monto  que  introduce  el  usuario  o  lo 
calcula el sistema.

Estatus Estatus del concepto Activo, Suspendido, 
Proyectado

Documento Soporte Referencia al documento de soporte para 
el pago o deducción del concepto.

Fecha Registro Fecha en la cual se registró el concepto.

Fecha Eliminación Fecha  en  la  cual  se  debe  eliminar  el 
concepto, si el usuario lo indica

Resultados de Búsqueda

Muestra Código y descripción del concepto, monto y frecuencia de pago.
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CONCEPTOS VARIABLES 

Descripción

Asignaciones y/o  deducciones eventuales que se aplicará en la próxima 
nómina de pago de un trabajador. Estos registros se eliminarán una vez 
que se procese la nómina a excepción de los conceptos que se registren de 
forma  quincenal   (frecuencia  3)  en  la  1ra  quincena  del  mes,  que  se 
eliminarán en la 2da quincena. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los conceptos variables.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Concepto Tipo Personal 
• Frecuencia Tipo Personal 
• Conceptos  Asociados  (en  caso  de  tratarse  de  conceptos 

calculados)
• Turno ( en caso de tratarse de conceptos calculados) 
• Datos Trabajador 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Concepto Concepto  (Asignación  /  Deducción)  que 
se aplicará al trabajador.
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Frecuencia Frecuencia de aplicación del concepto.

Horas/Días/Cantidad Unidad utilizada por el  concepto para el 
cálculo del monto. Al pulsarse el botón de 
Calcular, el  sistema  retorna  el  monto 
calculado. 

Monto Monto del concepto.

Estatus Estatus del concepto.

Documento Soporte Referencia al documento de soporte para 
el pago o deducción del concepto.

Fecha Registro Fecha en la cual se registró el concepto.

Resultados de Búsqueda

Muestra Código y descripción del concepto, monto y frecuencia de pago.
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PRÉSTAMOS 

Descripción

Información detallada de los prestamos del trabajador. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los préstamos del trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Concepto Tipo Personal 
• Frecuencia Tipo Personal 
• Datos Trabajador 

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Concepto Concepto  al  cual  estará  asociado  el 
préstamo. (Tipo Préstamo)

Frecuencia Frecuencia de deducción de la cuota del 
préstamo

Monto Préstamo Monto del préstamo
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Numero Cuotas Número de cuotas en que será pagado el 
préstamo.

Cuotas Pagadas Cuotas  del  préstamo  pagadas  por  el 
trabajador.

Monto Cuota Monto de la cuota de pago del préstamo.

Monto Pagado Monto  pagado  del  préstamo  por  el 
trabajador.

Saldo Saldo pendiente por pagar del préstamo. 
Este monto es calculado por el sistema, 
al pulsar el botón Calcular.

Fecha Otorgo Fecha en que fue otorgado el préstamo.

Fecha Comienzo Pago Fecha en la cual se comenzará deducir el 
préstamo.

Fecha Registro Fecha en la cual se registró el préstamo.

Estatus Estatus del préstamo.

Resultados de Búsqueda

Muestra  Cédula  +  Nombre  y  Apellido  +  Tipo  de Personal  +  Código  de 
Nómina + Estatus.
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SUELDOS PROMEDIOS 

Descripción

Promedios y bases de cálculo que utiliza el sistema para varios procesos. 
Son actualizados por el sistema previo a la ejecución de la prenómina y/o 
nómina, o el usuario los puede actualizar a través de la opción "actualizar 
sueldo promedios" en el menú de Procesos de Nómina. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los sueldos promedios.

Requisitos Previos

Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción
• Conceptos Tipo Personal 
• Parámetros Gobierno 
• Datos Trabajador

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Sueldo Integral Monto calculado al sumar los conceptos 
fijos  del  trabajador  que  tengan  ese 
indicador en la definición del concepto en 
la tabla de conceptos.

Sueldo Básico Monto calculado al sumar los conceptos 
fijos  del  trabajador  que  tengan  ese 
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indicador en la definición del concepto en 
la tabla de conceptos.

Ajustes de Sueldo Monto calculado al sumar los conceptos 
fijos  del  trabajador  que  tengan  ese 
indicador en la definición del concepto en 
la tabla de conceptos.

Compensaciones Monto calculado al sumar los conceptos 
fijos  del  trabajador  que  tengan  ese 
indicador en la definición del concepto en 
la tabla de conceptos.

Primas por Cargo Monto calculado al sumar los conceptos 
fijos  del  trabajador  que  tengan  ese 
indicador en la definición del concepto en 
la tabla de conceptos.

Primas por Trabajador Monto calculado al sumar los conceptos 
fijos  del  trabajador  que  tengan  ese 
indicador en la definición del concepto en 
la tabla de conceptos.

Base Semanal para la
Retención SSO Sueldo/salario  semanal  del  trabajador, 

que  se  utiliza  para  el  cálculo  de  la 
retención  del  SSO.  Este  monto  es 
calculado  tomando  en  cuenta  los 
conceptos asociados al  concepto "5001" 
para el tipo de personal al cual pertenece 
el trabajador. En el caso de trabajadores 
con  pago  quincenal  y/o  mensual,  los 
pagos mensuales se multiplican por 12 y 
se  dividen  entre  52.  En  el  caso  de 
trabajadores con pago semanal, se aplica 
la formula semanal que se haya indicado 
cuando se definió el tipo de personal. El 
monto  calculado,  se  compara  con  los 
límites  indicados  en  la  opción  de 
"Parámetros de Gobierno" 

Retención Semanal SSO Indicar Retención Semanal SSO

Aporte Patronal Semanal 
SSO Indicar Aporte Patronal Semanal SSO
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Retención Semanal SPF Indicar Retención Semanal SPF

Aporte Patronal Semanal 
SPF Indicar Aporte Patronal Semanal SPF

Base Mensual de Retención 
LPH Indicar Base Mensual de Retención LPH

Retención Mensual LPH Indicar Retención Mensual LPH

Aporte Patronal Mensual LPH Indicar Aporte Patronal Mensual LPH

Base Mensual de Retención 
FJU Indicar Base Mensual de Retención FJU

Retención Mensual FJU Indicar Retención Mensual FJU

Aporte Patronal Mensual FJU Indicar Aporte Patronal Mensual FJU
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ANTICIPOS

Descripción

Anticipos otorgados a los trabajadores, a cuenta de prestaciones sociales, 
bono vacacional y/o bono de fin de año.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los anticipos.

Requisitos Previos

Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción
• Tipo Personal 
• Datos del Trabajador

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Año Año en que se otorgo el anticipo

Mes Mes en que se otorgo el anticipo

Fecha Otorgo Fecha que se otorgo

Monto Monto del anticipo
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Tipo Indicar si se trata de un anticipo de  
• Prestaciones del Régimen Derogado
• Prestaciones del nuevo régimen
• Intereses  sobre  las  prestaciones  del 

régimen derogado
• Intereses  sobre  las  prestaciones  del 

nuevo régimen
• Bono Vacacional
• Bono de Fin de Año

Forma de Pago Indicar  la forma de pago del  anticipo,  a 
saber
• Pago directo
• Bono de Deuda Pública
• Otro Instrumento Financiero

Estatus Indicar el estatus del anticipo, a saber
• Solicitado
• Aprobado
• Rechazado

Observaciones Indicar observaciones 
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AUSENCIAS, PERMISOS Y/O REPOSOS

Descripción

Ausencias, permisos y/o reposos de un trabajador.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar las ausencias, permisos y reposos de un 
trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Datos Trabajador
• Tipo Ausencia

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Tipo Seleccionar  el  Tipo  de  Ausencia  de 
acuerdo a la lista.

Fecha Inicio Fecha de Inicio

Fecha Fin Fecha Final

Horas/Días Indicar  si  el  período  a  registrar  serán 
Horas o Días
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Días Continuos Días Continuos

Días Hábiles Días Hábiles

Afecta Cesta Ticket Indicar si el período de falta que se está 
registrando debe afectar la asignación de 
Tickets de Alimentación (S/N)

Mes a descontar Cesta Ticket Si  la  respuesta  anterior  es  afirmativa, 
indique Mes

Año a descontar Cesta Ticket Si  la  respuesta anterior  a  la  anterior  es 
afirmativa, indique Año

Nombre Jefe Inmediato Nombre Jefe que autoriza

Nombre Supervisor Nombre del Supervisor que autoriza

Nombre Director Nombre  del  Director  de  RRHH  que 
autoriza

Estatus Seleccionar  el  Estatus  de  acuerdo  a  la 
lista

Remunerado Seleccionar  si  es  Remunerado  de 
acuerdo a la lista

Clase Seleccionar  la  clase  de  Ausencia  de 
acuerdo a la lista

Observaciones Observaciones generales

Cédula Jefe Cédula del Jefe Inmediato que autoriza

Cédula Supervisor Cedula del Supervisor que autoriza

Cédula Director Cedula  del  Director  de  RRHH  que 
autoriza

Resultados de Búsqueda

Muestra Descripción de Tipo Ausencia + Fecha Inicio 
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AUSENCIAS POR UNIDAD FUNCIONAL

Descripción

Ausencias,  permisos  y/o  reposos  de  un  trabajador  y  estas  operaciones 
serán realizadas por un usuario que sólo tendrá permiso para unidades 
funcionales determinadas.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar las ausencias por unidad funcional.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Datos Trabajador
• Tipo Ausencia
• Usuarios 
• Unidades Funcionales
• Usuarios por Unidades Funcionales

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Tipo Seleccionar  el  Tipo  de  Ausencia  de 
acuerdo a la lista.

Fecha Inicio Fecha de Inicio

Fecha Fin Fecha Final

Manual de Usuario - Pág. 129



        Módulo Administración de Personal

Horas/Días Indicar  si  el  período  a  registrar  serán 
Horas o Días

Días Continuos Días Continuos

Días Hábiles Días Hábiles

Afecta Cesta Ticket Indicar si el período de falta que se está 
registrando debe afectar la asignación de 
Tickets de Alimentación (S/N)

Mes a descontar Cesta Ticket Si  la  respuesta  anterior  es  afirmativa, 
indique Mes

Año a descontar Cesta Ticket Si  la  respuesta anterior  a  la  anterior  es 
afirmativa, indique Año

Nombre Jefe Inmediato Nombre Jefe que autoriza

Nombre Supervisor Nombre del Supervisor que autoriza

Nombre Director Nombre  del  Director  de  RRHH  que 
autoriza

Estatus Seleccionar  el  Estatus  de  acuerdo  a  la 
lista

Remunerado Seleccionar  si  es  Remunerado  de 
acuerdo a la lista

Clase Seleccionar  la  clase  de  Ausencia  de 
acuerdo a la lista

Observaciones Observaciones generales

Cédula Jefe Cédula del Jefe Inmediato que autoriza

Cédula Supervisor Cedula del Supervisor que autoriza

Cédula Director Cedula  del  Director  de  RRHH  que 
autoriza

Resultados de Búsqueda

Muestra Descripción de Tipo Ausencia + Fecha Inicio 
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PLANILLA ARI

Descripción

Datos de la planilla ARI de los trabajadores. Calcula el porcentaje de ISLR.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los datos de la planilla ARI para que el 
sistema calcule el porcentaje de ISLR.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Trabajador
• Parámetros ARI
• Tarifas ARI

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Remuneraciones Indicar el total de remuneraciones que va 
a percibir el trabajador en el año

Desgravámenes Indicar  el  total  de  desgravamenes  del 
año. El sistema indica el valor por defecto

Total Cargas Indicar  el  numero  de  cargas  familiares 
que  el  trabajador  piensa  deducir  del 
cálculo.
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El  usuario  debe  presionar  el  botón 
Calcular,  y el  sistema hará los cálculos 
necesarios, mostrando el porcentaje (%) 
a deducir mensualmente.

Porcentaje % Porcentaje de retención calculado por el 
sistema.
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PLANILLA ARC

Descripción

Planillas ARC de los trabajadores. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar las planillas ARC de los trabajadores. 

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Trabajador
• Planilla ARC

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Año Ejercicio fiscal al cual corresponde el AR-
C del trabajador.

Enero Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Enero.

Febrero Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Febrero.

Marzo Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Marzo.

Abril Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Abril.
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Mayo Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Mayo.

Junio Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Junio.

Julio Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Julio.

Agosto Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Agosto.

Septiembre Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Septiembre.

Octubre Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Octubre.

Noviembre Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Noviembre.

Diciembre Devengado gravable y monto retenido en 
el mes de Diciembre.

TOTAL Monto  total  de  impuesto  retenido  al 
trabajador durante el ejercicio.

Acumulado SSO Monto  total  retenido  al  trabajador  por 
concepto  de  Seguro  Social  Obligatorio 
durante el ejercicio fiscal.

Acumulado SPF Monto  total  retenido  al  trabajador  por 
concepto  de  Seguro  de  Paro  Forzoso 
durante el ejercicio fiscal.

Acumulado LPH Monto  total  retenido  al  trabajador  por 
concepto de Ley de Política Habitacional 
durante el ejercicio fiscal.

Resultados de Búsqueda

Muestra Cédula + Nombre y Apellido + Tipo Personal + Código Nómina + 
Estatus.
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SENTENCIAS DE EMBARGO AL TRABAJADOR

Descripción

Sentencias de embargo que han dictado a un trabajador, y que implican 
alguna deducción a alguno de los conceptos que devenga en la nómina.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar las sentencias de embargo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Trabajador

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Oficio Nro.  de  oficio  que  corresponde  al 
embargo.

Expediente Expediente Nro

Fecha Vigencia Fecha Vigencia del embargo

Nro. Menores Número de hijos menores de edad

Nro. Tickets Alimentación Número  de  tickets  de  alimentación  que 
deben ser embargados.
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DETALLE EMBARGO

Descripción 

Información  detallada  de  los  conceptos  a  deducir  de  la  nomina  de  un 
trabajador consecuencia de una sentencia de embargo dictada.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los conceptos a deducir por concepto de 
embargo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Embargo
• Concepto
• Datos Trabajador

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Embargo Datos del embargo

Concepto Concepto  de  asignación  que  debe  ser 
embargado

Apellidos y Nombres 
de beneficiario Apellidos y nombres del beneficiario de la 

medida de embargo
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Cédula beneficiario Cedula del beneficiario de la medida de 
embargo

Rif beneficiario RIF  del  beneficiario  de  la  medida  de 
embargo

Porcentaje a embargar Porcentaje (%) a embargar del concepto 
indicado

Monto a embargar Monto  a  embargar  correspondiente  al 
concepto indicado

Cuenta beneficiario Cuenta bancaria del beneficiario

Banco Banco del beneficiario
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REPORTES

Conceptos Fijos
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Prestamos
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MOVIMIENTOS DE PERSONAL

Es el documento que materializa la relación de empleo entre el funcionario 
u obrero y   la Administración Pública,  desde el momento de su ingreso 
hasta su  egreso.

TIPOS DE MOVIMIENTOS Y CAUSAS

Sección que comprende las opciones necesarias para la definición de los 
tipos de movimientos de personal y sus causas asociadas.

Tipos de Movimiento

Descripción 

Clasificación   y  codificación  de  los  diferentes  tipos  de  movimientos  de 
personal. 

Objetivo 

Consultar los  tipos de movimientos de personal.
Los siguientes valores están predeterminados por el sistema, a saber

Descripción Código

Ingresos 1

Reingresos 2

Actualizaciones 3

Jubilaciones y Pensiones 4

Egresos 5

Requisitos Previos

No posee requisitos previos
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Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Código que identifica el movimiento

Descripción Descripción del movimiento

Resultados de Búsqueda

Muestra Descripción + Código
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Causas de  Movimientos 

Descripción

Clasificación  y codificación de los motivos que dan origen al movimiento de 
personal.
El código de tres dígitos se conforma por el dígito ya predeterminado de 
tipo de movimiento, y dos dígitos más. Los códigos de los movimientos de 
personal para el personal sujeto a LEFP, están predeterminados por el 
sistema.

Objetivo

Registrar, consultar y actualizar las causas de movimientos de personal.
Los siguientes valores están predeterminados por el sistema, a saber

Descripción Código

Ingreso a un Cargo de Carrera 101

Ingreso a un Cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción

102

Reingreso a un Cargo de Carrera 201

Reingreso a un Cargo de Libre Nombramiento 
y Remoción

202

Cambio en el Cargo 301

Designación 302

Ascenso 303

Clasificación 304

Cambio de Clasificación 305

Aumento de Sueldo 306

Licencia sin Sueldo 307

Licencia con Sueldo 308

Suspensión sin Goce de Sueldo 309

Reubicación 310

Reincorporación 311

Reincorporación por Sentencia 312

Traslado 313
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Descripción Código

Traslado por el Artículo 35 314

Modificación de Horario 315

Corrección de Movimiento 316

Anulación de Movimiento 317

Actualización de Datos Personales 318

Traslado por transferencia de competencia 319

Jubilación de Derecho 401

Jubilación Especial 402

Ajuste de Jubilación 403

Suspensión de Jubilación 404

Reactivación de Jubilación 405

Cese de Jubilación 406

Pensión de Sobrevivientes 407

Aumento Pensión Sobreviviente 408

Cese Pensión de Sobreviviente 409

Pensión de Invalidez 410

Aumento de Pensión de Invalidez 411

Cese de Pensión de Invalidez 412

Renuncia 501

Renuncia por el Artículo 35 502

Retiro por Reducción de Personal 503

Destitución 504

Revocatoria o Retiro por no superar el período 
de prueba

505

Fallecimiento 506

Remoción 507

Retiro posterior a la remoción 508

Retiro  de  un  Funcionario  de  Libre 
Nombramiento y Remoción

509

Egreso por Transferencia de Competencia 510

Egreso por Descentralización 511
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Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Movimiento

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Movimiento Movimiento de personal al cual pertenece

Código Código que identifica la causa o motivo

Descripción Descripción de causa o motivo

Definido por MPD Indica si se trata de una causa explicita 
para movimientos a personal sujeto a la 
LEFP, definida por los procedimientos de 
MPD.

Aplica a Indicar  si  esta  causa  aplica  al  personal 
con  cargo  de  libre  nombramiento  y 
remoción (grado 99), personal de carrera 
o ambos.

Resultados de Búsqueda

Muestra Descripción + Código + Descripción de Tipo Movimiento
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Movimientos  por Tipo de Personal

Descripción 

Asociación de los diferentes tipos de personal que maneja un organismo 
con las causas de movimientos de personal.

Objetivo

Registrar,  consultar  y  actualizar las causas de movimientos de personal 
asociadas a los tipos  de personal.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Causa Movimiento
• Clasificación de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Clasificación de personal Clasificación de personal a relacionar

Causa de Movimiento Causa de movimiento a relacionar

Resultados de Búsqueda

Muestra Clasificación Personal
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PERSONAL BAJO LEFP

Es toda  persona natural que, en virtud de nombramiento expedido por la  
autoridad  competente,  se  desempeña  en  el  ejercicio  de  una  función 
pública, contempla dos grandes categorías

• Funcionarios  de carrera 
• Funcionarios de libre nombramiento  y  remoción.

Ingreso a un Cargo de Carrera

Descripción

Movimiento de personal  originado por  el  nombramiento de una persona 
para ocupar un cargo de carrera en la Administración Pública Nacional.

La persona debe haber participado en un concurso para optar al cargo.

Objetivo

Registrar un movimiento de Ingreso a un Cargo de Carrera.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Concurso Publico
• Cargos Asociados a Concursos
• Postulados a Cargos
• Datos Personales
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Plan de Personal
• Movimientos de Personal Planificados
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
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Procesos ejecutados previo a la ejecución de esta opción
•
• Aperturar Concurso
• Asociar Cargos al Concurso
• Registrar Postulados
• Pre seleccionar Postulados
• Seleccionar Postulado
• Actualizar fechas de cierre de Concurso

Descripción de Campos

Campo Descripción

Cédula Se  indica  la  cédula  de  la  persona  a 
ingresar.
El sistema muestra los datos personales. 
Si  la  cédula  no  corresponde  a  una 
persona  seleccionada  en  un  concurso 
registrado,  el  sistema  de  el  mensaje 
correspondiente.

Tipo Personal Se indica el tipo de personal
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados al cargo, a saber
• Código de Clase y Descripción
• Grado
• Código Nomina 
• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Sueldo Básico

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser iguala la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Concurso El  sistema  muestra  el  concurso  donde 
participó.
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Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
ingreso tardío.

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición indicada.

√ Registra los sueldos promedios del nuevo trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus  de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√ Actualiza  el  registro  de  movimiento  planificado  como  ya 
realizado en el plan de personal correspondiente.
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Ingreso a un cargo de Libre Nombramiento y Remoción

Descripción

Movimiento de personal  originado por  el  nombramiento de una persona 
para  ocupar  un  cargo  de  libre  nombramiento  y  remoción  en  la 
Administración Pública Nacional.

Objetivo

Registrar un movimiento de Ingreso a un Cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción .

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia

Descripción de Campos

Campo Descripción

Cédula Se  indica  la  cédula  de  la  persona  a 
ingresar.
El sistema muestra los datos personales.

Tipo Personal Se indica el tipo de personal
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Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la lista de cargos vacantes que muestra el 
sistema 
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados al cargo, a saber
• Código de Clase y Descripción
• Grado
• Código Nomina 
• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Sueldo Básico

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
ingreso tardío.

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición

√ Registra los sueldos promedios del nuevo trabajador
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√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Reingreso a un Cargo de Carrera

Descripción
 

Movimiento de personal originado por el nombramiento de una persona que 
ha prestado servicio con anterioridad en la Administración Pública Nacional 
para ocupar nuevamente un cargo de carrera.

Deben haber transcurrido mas de seis meses de su retiro para reingresar 
de nuevo.

Si la persona tiene más de diez años de haber egresado, debe participar en 
un concurso para optar al cargo.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Reingreso a un Cargo de Carrera.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Concurso Publico (Si la persona tiene más de diez años de haber 

egresado)
• Cargos Asociados a Concursos (Si la persona tiene más de diez 

años de haber egresado)
• Postulados a Cargos (Si  la persona tiene más de diez años de 

haber egresado)
• Datos Personales
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
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Procesos ejecutados previo a la ejecución de esta opción (Si la persona 
tiene más de diez años de haber egresado)

• Aperturar Concurso
• Asociar Cargos al Concurso
• Registrar Postulados
• Pre seleccionar Postulados
• Seleccionar Postulado
• Actualizar fechas de cierre de Concurso

Descripción de Campos

Campo Descripción

Cédula Se  indica  la  cédula  de  la  persona  a 
ingresar.
El sistema muestra los datos personales.

Tipo Personal Se indica el tipo de personal
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados al cargo, a saber

 Código de Clase y Descripción
 Grado
 Código Nomina 
 Región 
 Sede 
 Dependencia 
 Sueldo Básico

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Concurso El  sistema  muestra  el  concurso  donde 
participó.

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo  a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
reingreso tardío.

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición

√ Registra los sueldos promedios del nuevo trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD

√ El  Usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.

Manual de Usuario - Pág. 157



        Módulo Administración de Personal

Manual de Usuario - Pág. 158



        Módulo Administración de Personal

Reingreso a un Cargo de Libre Nombramiento y Remoción

Descripción

Movimiento de personal originado por el nombramiento de una persona que 
ha prestado servicio con anterioridad en la Administración Pública Nacional 
para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Reingreso a un Cargo de Libre Nombramiento 
y Remoción.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia

Descripción de Campos

Campo Descripción

Cédula Se  indica  la  cédula  de  la  persona  a 
ingresar.
El sistema muestra los datos personales.

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la  lista  de  cargos  vacantes  de  libre 
nombramiento y remoción que muestra el 
sistema. 
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El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados al cargo, a saber

• Código de Clase y Descripción
• Grado
• Código Nomina 
• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Sueldo Básico

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
reingreso tardío.

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición

√ Registra los sueldos promedios del nuevo trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.
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√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en eñl campo mostrar en el movimiento.

√
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Cambio en el Cargo

Descripción

Movimiento de personal originado por la designación de un funcionario 
comprendido en las situaciones siguientes

• Que  ocupa  un  cargo  no  clasificado  y  es  designado  para 
desempeñar otro cargo igualmente no clasificado.

• Que ocupa un cargo clasificado y es designado para desempeñar 
uno  no clasificado, que no esté comprendido en los cargos de alto 
nivel.

• Que ocupe un cargo no clasificado y es designado para ocupar un 
cargo clasificado.

• Que ocupe un cargo clasificado con funciones de confianza y es 
designado para desempeñar uno clasificado u otro igualmente de 
confianza.

• Que ocupe un cargo de alto nivel y es designado para ocupar otro 
cargo de alto nivel

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Movimientos Planificados
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
• Plan de Personal
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Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador

El sistema muestra los datos personales.
Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 

la lista de cargos vacantes que muestra el 
sistema de acuerdo a la situación actual

El sistema muestra los datos relacionados al cargo seleccionado, a saber

• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Cargo 
• Grado 
• Sueldo Básico 
• Compensación 
• Otras Remuneraciones 
• Total Remuneraciones 

Aumento? Se indica si se desea incluir un aumento 
de sueldo,  aparte del  sueldo básico. Se 
incluye en el concepto de compensación. 
Puede indicarse
• Porcentaje 
• Paso 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)
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Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso
El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento tardío. 

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición y dejando 
libre la posición que ocupaba anteriormente. 

√ Registra los sueldos promedios del trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar movimiento 
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Designación

Descripción
 

Movimiento de personal originado por la designación de un funcionario de 
carrera en servicio activo para que desempeñe en la Administración Pública 
Nacional un cargo de libre nombramiento y remoción.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Designación.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Movimientos Planificados
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
• Plan de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador
El sistema muestra los datos personales.
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Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la  lista  de  cargos  vacantes  de  libre 
nombramiento y remoción que muestra el 
sistema.
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados al cargo, a saber
• Código de Clase y Descripción
• Grado
• Código Nomina 
• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Sueldo Básico

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento tardío.

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición y dejando 
libre la posición que ocupaba anteriormente.

Manual de Usuario - Pág. 167



        Módulo Administración de Personal

√ Registra los sueldos promedios del trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica en 
MPD

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte de MPD

√ Actualiza  el  registro  de  movimiento  planificado  como  ya 
realizado en el plan de personal correspondiente

√  El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento

√
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Ascenso

Descripción

Movimiento de personal originado por la designación de un funcionario para 
ocupar una clase de cargo de grado superior al que venía desempeñando.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de un Ascenso.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
• Plan de Personal
• Movimientos Planificados

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador

El sistema muestra los datos personales.
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Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la  lista  de  cargos  vacantes  con  grado 
superior que muestra el sistema 
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados al cargo, a saber

• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Cargo 
• Grado 
• Sueldo Básico 
• Compensación 
• Otras Remuneraciones 
• Total Remuneraciones 

Aumento? Se indica si se desea incluir un aumento 
de sueldo,  aparte del  sueldo básico. Se 
incluye en el concepto de compensación. 
Puede indicarse

• Porcentaje 
• Paso 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento tardío.

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición y dejando 
libre la posición que ocupaba anteriormente.

√ Registra los sueldos promedios del trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√ Actualiza  el  registro  de  movimiento  planificado  como  ya 
realizado en el plan de personal correspondiente.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Clasificación

Descripción

Movimiento de personal originado por la modificación de la denominación 
de un cargo no clasificado a uno de carrera por cuanto sus tareas, deberes 
y  responsabilidades,  se  encuentran  contenidos  en  alguna  de  las 
especificaciones del Manual Descriptivo de Clases de Cargos.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Clasificación.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Tabuladores Histórico de Cargos
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
• Plan de Personal
• Movimientos Planificados

Descripción de Campos

Campo Descripción

Registro Seleccionar  el  registro  de  cargos a que 
pertenece el cargo que se va a clasificar.
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Posición Seleccionar el cargo o posición que se va 
a clasificar

Clasificador Seleccionar  el  Clasificador  o  Manual 
Descriptivo de Clases de Cargos.

Cargo Seleccionar la nueva clase de cargo que 
se  va  a  asociar  a  la  posición

seleccionada.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

Si la posición está ocupada por un trabajador

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento tardío.

√ Actualiza  el  registro  de  cargos  cambiando  la  descripción  del 
cargo.

√ Registra los sueldos promedios del trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.
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√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√  Actualiza  el  registro  de  movimiento  planificado  como  ya 
realizado en el  plan de personal correspondiente.

√  El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento. 

Si la posición está vacante

√ Actualiza  el  registro  de  cargos  cambiando  la  descripción  del 
cargo.
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Cambio de Clasificación

Descripción

Movimiento  de  personal  originado  por  la  modificación  que  sufre  un 
determinado cargo por haber variado sustancialmente sus tareas, deberes 
y  responsabilidades,  que  tiene  asignadas,  conforme  a  sus  respectivas 
especificaciones.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Cambio de Clasificación.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Descripción
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
• Plan de Personal
• Movimientos Planificados

Descripción de Campos

Campo Descripción

Campos Registro Seleccionar  el  registro  de 
cargos a que pertenece el cargo que se
va a cambiar la clasificación.
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Posición Seleccionar el cargo o posición que se va 
a cambiar de clasificación.

Clasificador Seleccionar  el  Clasificador  o  Manual 
Descriptivo de Clases de Cargos.

Cargo Seleccionar la nueva clase de cargo que 
se  va  a  asociar  a  la  posición

seleccionada.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

Si la posición está ocupada por un trabajador

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento tardío.

√ Actualiza  el  registro  de  cargos  cambiando  la  descripción  del 
cargo.

√ Registra los sueldos promedios del trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.
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√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√  Actualiza  el  registro  de  movimiento  planificado  como  ya 
realizado en el plan de personal correspondiente.

√  El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.

Si la posición está vacante

√ Actualiza el  registro  de cargos cambiando la  clasificación del 
cargo.
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Aumento de Sueldo

Descripción
 

Movimiento de personal originado por el incremento de sueldo conferido a 
un funcionario que ocupe en la Administración Pública un cargo clasificado 
o no clasificado.

Objetivo
 

Registrar un movimiento Aumento de Sueldo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Movimientos Planificados
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
• Plan de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador
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El sistema muestra los datos personales y los datos actuales del cargo que 
está desempeñando y sus remuneraciones.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Aumento Se indica si  el aumento debe calcularse 
aplicando  un  porcentaje  o  ubicando  al 
trabajador en un nuevo paso de la escala.

Porcentaje Si se seleccionó aumento por porcentaje, 
se debe indicar el porcentaje a aumentar. 

Paso(s) a Aumentar Si se seleccionó aumento por pasos, se 
debe  indicar  el  número  de  pasos  a 
aumentar.

Calcular Nuevas Remuneraciones 
El usuario debe pulsar el botón para calcular las nuevas remuneraciones 

resultantes del proceso de aumento.

Pagar Retroactivo? Indicar si se desea que el sistema calcule 
el retroactivo correspondiente al aumento, 
desde  la  fecha  de  vigencia  del 
movimiento  a  la  fecha  de  la  próxima 
nómina a pagar. 

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

Si se indicó aumento por porcentaje, el sistema realiza los siguientes 
cálculos
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√ Suma el sueldo básico y la compensación.

√ Aplica el porcentaje al total anterior y se lo suma

√ Ubica en la escala de sueldos el monto mas próximo al monto 
calculado en el paso anterior.

√ Al monto obtenido se le resta el sueldo básico, y se obtiene la 
nueva compensación.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.

Si se indicó aumento por pasos, el sistema realiza los siguientes cálculos

√ Ubica  en  la  escala  de  sueldos,  el  monto  correspondiente  a 
nuevo paso.

√ Al monto obtenido se le resta el sueldo básico, y se obtiene la 
nueva compensación.
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Licencia sin Sueldo

Descripción

Movimiento  de  personal  originado  por  autorización  que  otorga  la 
Administración Pública Nacional a un funcionario para que no concurra a 
sus labores por causa justificada y por un lapso no mayor a tres años sin 
percibir ningún tipo de remuneración.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Licencia sin sueldo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Tabuladores

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha de Culminación Indicar fecha de culminación del período 
de licencia.
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Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador, de activo a suspendido para 
que no sea procesado durante los procesos de nómina.

√ La posición del registro ocupada por el trabajador se mantiene 
con estatus ocupado.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Licencia con Sueldo

Descripción

Registrar y movimiento de personal originado por autorización que otorga la 
Administración Pública Nacional a un funcionario para que no concurra a 
sus labores por causa justificada y por tiempo determinado, percibiendo su 
sueldo  inicial,  las  primas  y  las  compensaciones  que  por  sus  méritos  y 
antigüedad le correspondan.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Licencia con Sueldo

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Tabuladores

Descripción de Campos
Campo Descripción
Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador
Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 

trabajador

El sistema muestra las remuneraciones actuales del trabajador.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha de Culminación Indicar fecha de culminación del período 
de licencia.
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Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia la situación del trabajador, indicando que se encuentra 
de  licencia,  dejando  el  estatus  'activo'  para  los  procesos  de 
nómina

√ La posición del registro ocupada por el trabajador se mantiene 
con estatus ocupado.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Suspensión sin Goce de Sueldo

Descripción

Registrar  el  movimiento  de personal  originado por  la  suspensión de un 
funcionario  del  ejercicio  del  cargo  que  ocupa  sin  goce  de  sueldo,  por 
haberle sido dictado auto de detención.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Suspensión sin Goce de Sueldo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Tabuladores

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador
Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 

trabajador

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta
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Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador, de activo a suspendido para 
que no sea procesado durante los procesos de nómina.

√ La posición del registro ocupada por el trabajador se mantiene 
con estatus ocupado.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Reubicación

Descripción

Movimiento de personal originado por la reubicación de un funcionario de 
carrera afectado por una medida de reducción de personal, removido de un 
cargo  de  libre  nombramiento  y  remoción,  o  que  habiendo  cesado  el 
desempeño de un cargo de representación popular, manifieste su voluntad 
de reincorporarse a la carrera.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Reubicación

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Tabuladores

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se  indica  la  cédula  del  trabajador.  El 

último  registro  de  la  trayectoria  de  esta 
persona  debe  ser  un  movimiento  de 
remoción.

El sistema muestra los datos personales.
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Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la lista de cargos vacantes que muestra el 
sistema de acuerdo a la situación actual
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados  al  cargo  seleccionado,  a 
saber

• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Cargo 
• Grado 
• Sueldo Básico 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta
`
Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 

desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√

√ Registra los datos de nómina 

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar" 

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo  al  cargo  Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le 
corresponden  de  acuerdo  a  la  dependencia  y  tipo  de 
dependencia 

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento  tardío.  Registra  los  sueldos  promedios  del 
trabajador 

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD. 
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√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al  movimiento 
reflejando los conceptos que hayan sido marcados con SI en el  campo 
mostrar en el movimiento.
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Reincorporación

Descripción

Registrar el movimiento de personal originado por la reincorporación a sus 
labores (prestación efectiva de servicio) de un funcionario en cualquiera de 
los siguientes casos:

• Al vencerse un período de licencia, con o sin sueldo.
• Por decisión de la máxima autoridad del organismo en razón de la 

gestión conciliatoria realizada
• Por  reincorporación  de  un  funcionario  que  se  encontraba 

suspendido del cargo sin goce de sueldo

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Reincorporación.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador
El sistema muestra los datos personales 
y los datos actuales del cargo que ocupa 
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en  el  registro.  El  último  registro  de  la 
trayectoria de esta persona debe ser un 
movimiento de licencia, con o sin sueldo, 
o de suspensión sin goce de sueldo.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.

Manual de Usuario - Pág. 192



        Módulo Administración de Personal

Manual de Usuario - Pág. 193



        Módulo Administración de Personal

Reincorporación por Sentencia

Descripción

Movimiento de personal originado por la reincorporación de un funcionario 
a sus labores por la ejecución de una sentencia definitivamente firme de 
nulidad de retiro.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Reincorporación por Sentencia.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador
El sistema muestra los datos personales 
y los datos actuales del cargo que ocupa 
en  el  registro.  El  último  registro  de  la 
trayectoria de esta persona debe ser un 
movimiento de egreso.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)
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Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Traslado

Descripción
 

Identificar  el  movimiento  de  personal  originado  por  el  traslado  de  un 
funcionario público para desempeñar un cargo de la misma clase u otro 
diferente  en forma permanente  y  por  razones de servicio  en  su  mismo 
organismo,  bien  sea  en  la  misma  localidad  o  en  otra  sin  que  se  le 
disminuya el sueldo básico ni las compensaciones que tuviese asignadas.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Traslado.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Plan de Personal
• Movimientos Planificado

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la lista de cargos vacantes que muestra el 
sistema de acuerdo a la situación actual
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El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados  al  cargo  seleccionado,  a 
saber:

• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Cargo 
• Grado 
• Sueldo Básico 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina 

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar" 

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo  al  cargo  Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le 
corresponden  de  acuerdo  a  la  dependencia  y  tipo  de 
dependencia 

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento  tardío.  Registra  los  sueldos  promedios  del 
trabajador 

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD. 

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.
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√ El  usuario  podrá  imprimir   el  reporte  correspondiente   al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.

1.
2.
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Traslado por el Artículo 35

Descripción
Movimiento de personal  originado por  el  traslado de un funcionario  que 
renuncio  por  el  Articulo  35  de  la  Ley  Carrera  Administrativa  para 
desempeñar  un  cargo  de  la  misma  clase  u  otra  diferente  en  forma 
permanente en otro organismo de la Administración Pública Nacional, en 
cualesquiera de los siguientes casos

• Para ocupar un cargo de la misma clase u otro diferente sin que se 
les disminuya el sueldo básico y las compensaciones que tuviese 
asignadas (traslado).

• Para ocupar una clase de cargo de grado superior al que venía 
desempeñando (ascenso).

• Para ocupar el mismo cargo con incremento de la remuneración 
(aumento de sueldo).

• Cualesquiera de los supuestos contemplados en el movimiento de 
personal “Cambio en el Cargo” (Código 0301).

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Traslado por el artículo 35

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• El  ultimo  movimiento  registrado  en  la  trayectoria  debe  ser  una 

Renuncia por Artículo 35 con fecha de vigencia del día anterior a la 
fecha de vigencia de este movimiento.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal
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Se busca  por
Cédula Se  indica  la  cédula  del  trabajador.  El 

último  registro  de  la  trayectoria  de  esta 
persona  debe  ser  un  movimiento  de 
renuncia por el artículo 35.

El sistema muestra los datos personales.

Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la lista de cargos vacantes que muestra el 
sistema de acuerdo a la situación actual
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados  al  cargo  seleccionado,  a 
saber

• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Cargo 
• Grado 
• Sueldo Básico 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta
`
Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 

desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina 

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar" 

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo  al  cargo  Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le 
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corresponden  de  acuerdo  a  la  dependencia  y  tipo  de 
dependencia 

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento  tardío.  Registra  los  sueldos  promedios  del 
trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD. 

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente   al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Modificación de Horario

Descripción

Movimiento  de  personal  originado  por  el  incremento  o  disminución  del 
horario de trabajo de un funcionario por causas justificadas.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Modificación de Horario.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Nuevo Horario Se  indica  el  nuevo  horario.  El  sistema 
muestra  los  datos  relacionados  al 
trabajador  seleccionado, a saber

• Región 
• Sede 
• Dependencia 
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• Cargo 
• Grado 
• Sueldo Básico 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina 

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo  al  cargo  Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le 
corresponden  de  acuerdo  a  la  dependencia  y  tipo  de 
dependencia 

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento  tardío.  Registra  los  sueldos  promedios  del 
trabajador 

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD. 

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente   al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Corrección de Movimiento

Descripción

Movimiento  de  personal  originado  por  la  rectificación  de  algún  dato  o 
información que se indicó erróneamente en un formulario FP-020 aprobado 
con anterioridad.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Corrección de Movimiento.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Movimiento a corregir Se selecciona el movimiento a corregir. El 
sistema muestra los datos relacionados al 
movimiento seleccionado, a saber

• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Código de Nomina
• Cargo 
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• Grado 
• Sueldo Básico 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra la información a corregir

√ Registra los datos de nómina 

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar" 

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo  al  cargo  Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le 
corresponden  de  acuerdo  a  la  dependencia  y  tipo  de 
dependencia 

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento  tardío.  Registra  los  sueldos  promedios  del 
trabajador 

√ Actualiza el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD. 

√ Actualiza un nuevo registro en la trayectoria del trabajador, con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente   al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Anulación de Movimiento

Descripción

Movimiento de personal  destinado a dejar  sin  efecto otro  aprobado con 
anterioridad por razones de legalidad, competencia u oportunidad.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Anulación de Movimiento.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Movimiento a anular Se selecciona el movimiento a anular. El 
sistema muestra los datos relacionados al 
movimiento  seleccionado, a saber

• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Causa de movimiento
• Cargo 
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• Grado 
• Sueldo Básico 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha de Punto de Cuenta Indicar fecha de punto de cuenta

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ De acuerdo a la naturaleza del moviendo anulado el Sistema 
revierte todas las operaciones realizadas

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD. 

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente   al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Actualización de Datos Personales

Descripción
 

Movimiento de personal originado por la variación del estado civil, número 
de hijos y nivel educativo del funcionario.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Actualización de Datos Personales

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la lista de cargos vacantes que muestra el 
sistema de acuerdo a la situación actual
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados  al  cargo  seleccionado,  a 
saber

• Región 
• Sede 
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• Dependencia 
• Cargo 
• Grado 
• Sueldo Básico 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta
`
Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 

desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Actualiza los datos personales del trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD. 

√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente   al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.

Manual de Usuario - Pág. 211



        Módulo Administración de Personal

Traslado por Transferencia de Competencias

Descripción

Movimiento de personal originado por el nombramiento de una persona que 
ha prestado servicio con anterioridad en la Administración Pública Nacional 
para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Reingreso a un Cargo de Libre Nombramiento 
y Remoción.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia

Descripción de Campos

Campo Descripción

Cédula Se  indica  la  cédula  de  la  persona  a 
ingresar.
El sistema muestra los datos personales.

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la  lista  de  cargos  vacantes  de  libre 
nombramiento y remoción que muestra el 
sistema. 
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El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados al cargo, a saber

• Código de Clase y Descripción
• Grado
• Código Nomina 
• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Sueldo Básico

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
reingreso tardío.

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición

√ Registra los sueldos promedios del nuevo trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.
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√ Graba un nuevo registro  en la trayectoria  del  trabajador,  con 
estatus de movimiento en trámite, hasta obtener su aprobación 
por parte del MPD

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en eñl campo mostrar en el movimiento.
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 JUBILACIONES Y PENSIONES

Jubilación de Derecho

Descripción
 

Movimiento de personal originado por el otorgamiento de la jubilación a un 
funcionario que ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley del 
Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Jubilación de Derecho.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Antecedentes de Servicios
• Movimientos SITP
• Parámetros Jubilación 
• Histórico de Nóminas
• Plan de Personal
• Movimientos Planificados

Procesos ejecutados previo a la ejecución de esta opción

• Verificar Antecedentes de Servicio
• Calcular  Tiempo  de  Antigüedad  en  APN  previo  al  ingreso  del 

organismo

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal
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Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta
Tiempo de Servicio en la 
APN antes de Ingreso a 
Organismo Tiempo de  servicio  expresado  en  años, 

meses y días que el trabajador laboró en 
la  APN  previo  a  su  ingreso  en  el 
organismo.

Tiempo de Servicio en el 
Organismo Tiempo de  servicio  expresado  en  años, 

meses y días que el trabajador laboró en 
el organismo.

Tiempo de Servicio Total Tiempo de  servicio  expresado  en  años, 
meses  y  días  del  trabajador  para  el 
cálculo de la jubilación.

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Calcula  la  edad  del  trabajador  y  verifica  si  cumple  con  los 
requerimientos establecidos en los parámetros.

√ Calcula el tiempo de servicio del trabajador en la APN. Verifica 
si  cumple  con  los  requerimientos  establecidos  en  los 
parámetros.

√ Calcula el monto promedio devengado por el trabajador en el 
número de meses que indica los parámetros.
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√ El  monto  promedio  lo  obtiene  del  histórico  de  las  nóminas, 
seleccionando los conceptos por tipo de personal que indiquen 
que son base para el proceso de jubilación

√ Calcula el porcentaje a aplicar de acuerdo al número de años de 
servicios y los requerimientos establecidos en los parámetros.
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Jubilación Especial

Descripción

Movimiento de personal originado por el otorgamiento de la jubilación en 
forma  discrecional  por  el  ciudadano  Presidente  de  la  República,  a  un 
funcionario que no cumple con los requisitos exigidos en el Artículo 3 de la 
ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Jubilación Especial.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Parámetros Jubilación Especial
• Histórico de Nóminas

Procesos ejecutados previo a la ejecución de esta opción

• Verificar Antecedentes de Servicio
• Calcular  Tiempo  de  Antigüedad  en  APN  previo  al  ingreso  del 

organismo

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.
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Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta (debe 
ser igual a la fecha del movimiento)

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Calcula  la  edad  del  trabajador  y  verifica  si  cumple  con  los 
requerimientos establecidos en los parámetros

√ Calcula el tiempo de servicio del trabajador seleccionando los 
registros  de  su  trayectoria.  Verifica  si  cumple  con  los 
requerimientos establecidos en los parámetros.

√ Calcula el monto promedio devengado por el trabajador en el 
número de meses que indica los parámetros.

√ El  monto  promedio  lo  obtiene  del  histórico  de  las  nóminas, 
seleccionando los conceptos por tipo de personal que indiquen 
que son base para el proceso de jubilación especial

√ Calcula el porcentaje a aplicar de acuerdo al número de años de 
servicios y los requerimientos establecidos en los parámetros.
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Ajuste Jubilación 

Descripción

Movimiento  de  personal  originado  por  la  modificación  del  monto  de  la 
jubilación,  resultado de la  revisión  efectuada al  sueldo  del  último cargo 
desempeñado por el jubilado o por el aumento del monto de la jubilación 
por decreto presidencial.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Ajuste de Jubilación.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Monto de Jubilación Se muestra el monto actual de jubilación 
del trabajador

Ajuste a realizar Indicar el nuevo monto que desea ajustar

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento
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Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Suspensión  Jubilación 

Descripción

Movimiento  de  personal  originado  por  la  suspensión  temporal  de  una 
jubilación por motivo de la reincorporación al servicio de su titular.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Suspensión de Jubilación.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador en la nómina de jubilados de 
activo a suspendido
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Reactivación de Jubilación 

Descripción
 

Movimiento de personal originado por la reanudación de una jubilación que 
se encontraba suspendida como consecuencia del reingreso de su titular al 
servicio activo.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Reactivación de Jubilación.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador en la nómina de jubilados de 
suspendido a activo
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Cese  de Jubilación 

Descripción
 

Movimiento de personal originado por el cese definitivo de una jubilación 
por motivo del fallecimiento del beneficiario.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Cese de Jubilación.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar la fecha del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador en la nómina de jubilados de 
fallecido

√ Registra la fecha de fallecimiento
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Pensión de Sobrevivientes

Descripción
 

Movimiento de personal originado por el otorgamiento de una pensión a los 
familiares de un jubilado fallecido, o de un funcionario que para la fecha de 
su muerte reunía los requisitos para hacerse acreedor a dicho beneficio.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Pensión de Sobrevivientes.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Familiares
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Familiar Se selecciona el familiar 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Egresa al trabajador de la nómina de jubilados

√ Verifica las edades de los familiares

√ Calcula  el  monto  de  la  pensión  y  lo  distribuye  entre  los 
familiares

√ Incluye  a  los  beneficiarios  en la  nómina de pensionados por 
sobrevivientes
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Aumento de Pensión de Sobreviviente

Descripción

Movimiento de personal originado por el aumento del monto de la pensión 
de sobreviviente por decreto presidencial.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Aumento Pensión de Sobreviviente.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Calcula el aumento de la pensión de sobreviviente 

√ Actualiza los conceptos fijos correspondientes
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Cese de Pensión de Sobreviviente

Descripción

Movimiento de personal originado por el cese definitivo de una pensión, por 
motivo del fallecimiento del beneficiario o por la extinción de las causas que 
la originaron.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Cese de Pensión de Sobreviviente.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Actualiza el estatus del beneficiario 

√ Registra  la  fecha  de  egreso  del  beneficiario,  en  caso  de 
fallecimiento,  o  que  haya  alcanzado  la  edad  que  cause  la 
extinción de la pensión.
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Pensión de Invalidez

Descripción

Movimiento de personal originado por la pensión otorgada a un funcionario 
por  haber  sido  declarado  incapacitado  para  trabajar,  por  el  órgano 
competente.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Pensión de Invalidez.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra  al  trabajador  en  la  nómina  de  pensionados  por 
invalidez 
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Aumento de Pensión por Invalidez

Descripción

Movimiento  de  personal  originado  por  el  incremento  del  monto  de  la 
pensión de invalidez otorgada por decreto presidencial.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Pensión por Invalidez.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Calcula el aumento de la pensión por invalidez

√  Actualiza los conceptos fijos correspondientes
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Cese de Pensión por Invalidez

Descripción

Movimiento de personal originado por el cese de una pensión por motivo 
del  fallecimiento del  beneficiario  o  de la  extinción de las causas que la 
originaron.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Cese de  Pensión por Invalidez.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Familiares
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar fecha del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Actualiza  el  estatus  del  beneficiario  como  egresado  por 
fallecimiento

√ Registra la fecha de fallecimiento 
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EGRESOS

Renuncia

Descripción
 

Movimiento de personal originado por la manifestación de voluntad de un 
funcionario de retirarse de la Administración Pública Nacional.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Renuncia.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Movimiento permitido a funcionarios de carrera, de alto  nivel y/o personal 
no clasificado.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar fecha del movimiento
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Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador de activo a egresado

√ Actualiza   la  posición ocupada en el  registro  de cargo como 
posición vacante

√ Genera un nuevo registro en la trayectoria del trabajador
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Renuncia por el Artículo 35

Descripción
 

Movimiento de personal originado por la renuncia de un funcionario al cargo 
que  desempeña,  por  haber  aceptado  otro  destino  público  en  la 
Administración Pública Nacional, incompatible con el que ejerce.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Renuncia por el Artículo 35

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Registro de Cargos

Movimiento permitido a funcionarios de carrera y de alto nivel.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador de activo a egresado

√ Actualiza   la  posición ocupada en el  registro  de cargo como 
posición vacante

√ Genera un nuevo registro en la trayectoria del trabajador
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Retiro por Reducción de Personal

Descripción
 

Movimiento  de  personal  originado  por  el  retiro  de  un  funcionario  de  la 
Administración  Pública  Nacional,  cuyo  cargo  ha  sido  afectado  por  una 
medida  de  reducción  de  personal  debido  a  limitaciones  financieras, 
reajustes presupuestarios, modificación de los servicios o cambios en la 
organización administrativa del respectivo organismo.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Retiro por Reducción de Personal.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Movimiento  permitido  solo  para  funcionarios  de  carrera  que  no 

pudieron ser reubicados.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar fecha del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador de activo a egresado

√ Actualiza   la  posición ocupada en el  registro  de cargo como 
posición vacante

√ Genera un nuevo registro en la trayectoria del trabajador
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Destitución

Descripción

Movimiento  de  personal  originado  por  el  retiro  de  un  funcionario  de  la 
Administración Pública Nacional, por estar incurso en una de las causales 
de  destitución  establecidas  en  el  Artículo  62  de  la  Ley  de  Carrera 
Administrativa.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Destitución.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Movimiento permitido a funcionarios de carrera  de alto nivel.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar fecha del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador de activo a egresado

√ Actualiza  la  posición  ocupada  en  el  registro  de  cargo  como 
posición vacante

√ Genera un nuevo registro en la trayectoria del trabajador
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Revocatoria o Retiro por no superar período de prueba

Descripción
 

Movimiento de personal originado por la revocatoria del nombramiento o el 
retiro  de  un  funcionario  por  no  haber  superado  los  exámenes 
correspondientes al cargo en el cual se encuentra provisionalmente, o por 
no haber resultado satisfactorio el periodo de prueba.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Revocatoria o Retiro por no superar período de 
prueba.

Requisitos Previos
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción

• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Movimiento permitido para funcionarios de carrera, y debe ocurrir a mas 
tardar al cumplirse los tres meses de su fecha de ingreso.

Descripción de Campos
Campo Descripción
Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar fecha del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador de activo a egresado

√ Actualiza   la  posición ocupada en el  registro  de cargo como 
posición vacante

√ Genera un nuevo registro en la trayectoria del trabajador
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Fallecimiento

Descripción
 

Movimiento de personal originado por la extinción de la relación de empleo 
causada por la muerte del funcionario.

Objetivo
 

Registrar un movimiento  de fallecimiento..

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar fecha del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia  el  estatus  del  trabajador  de  activo  a  egresado  por 
fallecimiento

√ Actualiza   la  posición ocupada en el  registro  de cargo como 
posición vacante
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Remoción

Descripción
 

Movimiento de personal originado por decisión de la máxima autoridad del 
organismo de remover a un funcionario de carrera que ocupa un cargo de 
los contemplados en el Artículo 4° de la Ley de Carrera Administrativa y 
Decreto 211.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Remoción.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Movimiento  de  personal  para  funcionarios  de  alto  nivel,  o  de 

carrera que estén desempeñando un cargo de alto nivel, en este 
último caso el funcionario permanece activo por un mes durante el 
proceso de reubicación.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar fecha del movimiento
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Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

Si el funcionario es de alto nivel:

√ Cambia  el  estatus  del  trabajador  de  activo  a  egresado  por 
remoción

√ Actualiza   la  posición ocupada en el  registro  de cargo como 
posición vacante

√ Genera un nuevo registro en la trayectoria del trabajador

√ Si el funcionario es de carrera el trabajador permanece activo 
en nómina por un mes.
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Retiro posterior a la Remoción

Descripción

Movimiento de personal originado por el retiro de un funcionario de carrera, 
que ha sido removido del cargo que ocupaba en la Administración Pública 
Nacional y no fue posible su reubicación en un cargo de carrera durante el  
mes de disponibilidad.

Objetivo

Registrar un movimiento de Retiro Posterior a la Remoción.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Movimiento permitido solo para funcionarios de carrera cuyo ultimo 

movimiento en su trayectoria es un egreso por remoción.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar fecha del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador de activo a egresado

√ Actualiza  la  posición  ocupada  en  el  registro  de  cargo  como 
posición vacante

√ Genera un nuevo registro en la trayectoria del trabajador
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Retiro de un Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción

Descripción

Movimiento  de  personal  originado  por  la  decisión  de  la  Administración 
Pública  Nacional  de  retirar  del  cargo  a  un  funcionario  de  libre 
nombramiento y remoción, que no ostente la condición de funcionario de 
carrera.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de retiro de un funcionario de Libre Nombramiento 
y Remoción.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP
• Movimiento permitido solo para funcionarios de alto nivel.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar fecha del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Manual de Usuario - Pág. 257



        Módulo Administración de Personal

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador de activo a egresado

√ Actualiza   la  posición ocupada en el  registro  de cargo como 
posición vacante

√ Genera un nuevo registro en la trayectoria del trabajador
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Egreso por Transferencia de Competencias

Descripción
 

Movimiento de personal originado por el egreso de un funcionario motivado 
a un proceso de transferencia y competencia.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de egreso por Transferencia de Competencias

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Movimiento permitido para funcionarios de carrera.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar fecha del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador de activo a egresado

√ Actualiza   la  posición ocupada en el  registro  de cargo como 
posición vacante

√ Genera un nuevo registro en la trayectoria del trabajador
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Egreso por Descentralización

Descripción
 

Movimiento de personal originado por el egreso de un funcionario motivado 
por un proceso de descentralización.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de egreso por Descentralización

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Movimientos SITP

Movimiento permitido para funcionarios de carrera.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Fecha del Movimiento  Indicar fecha del movimiento

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador de activo a egresado

√ Actualiza   la  posición ocupada en el  registro  de cargo como 
posición vacante

√ Genera un nuevo registro en la trayectoria del trabajador
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FORMATOS DE MOVIMENTO DE PERSONAL
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PERSONAL NO SUJETO A LEFP CON REGISTRO

Es toda  persona natural que pertenece a la nómina del organismo, ya sea 
activo o pasivo,  que no esta sujeto a LEFP y asociado a un registro  o 
plantilla  de cargos o puestos de trabajo,  a saber:

• Personal Obrero
• Personal Contratado
• Personal Jubilado
• Pensionados

Ingreso  

Descripción

Nombramiento de una persona para ocupar un cargo en la  Administración 
Pública Nacional.

Objetivo

Registrar el Ingreso de un trabajador a un cargo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Registros al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
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Descripción de Campos

Campo Descripción

Cédula Se  indica  la  cédula  de  la  persona  a 
ingresar.
El sistema muestra los datos personales.

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la lista de cargos vacantes que muestra el 
sistema 
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados al cargo, a saber
• Código de Clase y Descripción
• Grado
• Código Nomina 
• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Sueldo Básico

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo
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√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
ingreso tardío.

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición

√ Registra los sueldos promedios del nuevo trabajador

√ Graba el registro del personal que se replica al MPD.
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Reingreso

Descripción

Nombramiento de una persona que ha prestado servicio con anterioridad 
en la Administración Pública Nacional para ocupar un cargo.

Objetivo
 

Registrar el Reingreso de un trabajador a un cargo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Registro al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia

Descripción de Campos

Campo Descripción

Cédula Se  indica  la  cédula  de  la  persona  a 
ingresar.
El sistema muestra los datos personales.

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la lista de cargos vacantes
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados al cargo, a saber

• Código de Clase y Descripción
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• Grado
• Código Nomina 
• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Sueldo Básico

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
reingreso tardío.

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición

√ Registra los sueldos promedios del nuevo trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.
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Cambio en el Cargo 

Descripción

Designación de un trabajador para ocupar un cargo del mismo nivel de la 
estructura.

Objetivo
 

Registrar el cambio de cargo de un trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Registro al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador
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El sistema muestra los datos personales.
Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 

la lista de cargos vacantes que muestra el 
sistema de acuerdo a la situación actual

El sistema muestra los datos relacionados al cargo seleccionado, a saber

• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Cargo 
• Grado 
• Sueldo Básico 
• Compensación 
• Otras Remuneraciones 
• Total Remuneraciones 

Aumento? Se indica si se desea incluir un aumento 
de sueldo,  aparte del  sueldo básico. Se 
incluye en el concepto de compensación. 
Puede indicarse
• Porcentaje 
• Paso 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso
El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador automático al ingresar"
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√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento tardío. 

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición y dejando 
libre la posición que ocupaba anteriormente. 

√ Registra los sueldos promedios del trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ Graba un nuevo registro en la trayectoria del trabajador

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar movimiento 
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Clasificación 

Descripción

Modificación de la denominación de un cargo.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Clasificación de cargo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Tabuladores Histórico de Cargos
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Registro al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia

Descripción de Campos

Campo Descripción

Registro Seleccionar  el  registro  de  cargos a que 
pertenece el cargo que se va a clasificar.

 
Posición Seleccionar el cargo o posición que se va 

a clasificar

Clasificador Seleccionar  el  Clasificador  o  Manual 
Descriptivo de Clases de Cargos.
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Cargo Seleccionar la nueva clase de cargo que 
se  va  a  asociar  a  la  posición

seleccionada.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

Si la posición está ocupada por un trabajador

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento tardío.

√ Actualiza  el  registro  de  cargos  cambiando  la  descripción  del 
cargo.

√ Registra los sueldos promedios del trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ Graba un nuevo registro en la trayectoria del trabajador. 

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento. 
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Si la posición está vacante

√ Actualiza  el  registro  de  cargos  cambiando  la  descripción  del 
cargo.
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Ascenso 

Descripción

Designación de un trabajador para ocupar una clase de cargo de grado 
superior al que venía desempeñando.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de un Ascenso.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Registro al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador

El sistema muestra los datos personales.
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Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la  lista  de  cargos  vacantes  con  grado 
superior que muestra el sistema 
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados al cargo, a saber

• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Cargo 
• Grado 
• Sueldo Básico 
• Compensación 
• Otras Remuneraciones 
• Total Remuneraciones 

Aumento? Se indica si se desea incluir un aumento 
de sueldo,  aparte del  sueldo básico. Se 
incluye en el concepto de compensación. 
Puede indicarse

• Porcentaje 
• Paso 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento tardío.

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición y dejando 
libre la posición que ocupaba anteriormente.

√ Registra los sueldos promedios del trabajador

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ Graba un nuevo registro en la trayectoria del trabajador.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Aumento de Sueldo 

Descripción
 

Incremento  de  sueldo  conferido  a  un  trabajador  que  ocupe  en  la 
Administración Pública un cargo. 

Objetivo
 

Registrar un movimiento Aumento de Sueldo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Tabuladores
• Histórico de Cargos
• Trayectoria
• Registro al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador

El sistema muestra los datos personales y los datos actuales del cargo que 
está desempeñando y sus remuneraciones.
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Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Aumento Se indica si  el aumento debe calcularse 
aplicando  un  porcentaje  o  ubicando  al 
trabajador en un nuevo paso de la escala.

Porcentaje Si se seleccionó aumento por porcentaje, 
se debe indicar el porcentaje a aumentar. 

Paso(s) a Aumentar Si se seleccionó aumento por pasos, se 
debe  indicar  el  número  de  pasos  a 
aumentar.

Calcular Nuevas Remuneraciones 
El usuario debe pulsar el botón para calcular las nuevas remuneraciones 

resultantes del proceso de aumento.

Pagar Retroactivo? Indicar si se desea que el sistema calcule 
el retroactivo correspondiente al aumento, 
desde  la  fecha  de  vigencia  del 
movimiento  a  la  fecha  de  la  próxima 
nómina a pagar. 

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

Si se indicó aumento por porcentaje, el sistema realiza los siguientes 
cálculos

√ Suma el sueldo básico y la compensación.

√ Aplica el porcentaje al total anterior y se lo suma
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√ Ubica en la escala de sueldos el monto mas próximo al monto 
calculado en el paso anterior.

√ Al monto obtenido se le resta el sueldo básico, y se obtiene la 
nueva compensación.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.

Si se indicó aumento por pasos, el sistema realiza los siguientes cálculos

√ Ubica  en  la  escala  de  sueldos,  el  monto  correspondiente  a 
nuevo paso.

√ Al monto obtenido se le resta el sueldo básico, y se obtiene la 
nueva compensación.
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Licencia sin Sueldo 

Descripción

Autorización que otorga el organismo a un trabajador para que no concurra 
a sus labores por causa justificada y por un lapso determinado sin percibir 
ningún tipo de remuneración.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Licencia sin sueldo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Registro SITP
• Tabuladores

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha de Culminación Indicar fecha de culminación del período 
de licencia.

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 
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Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador, de activo a suspendido para 
que no sea procesado durante los procesos de nómina.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Licencia con Sueldo 

Descripción

Registrar el movimiento de personal originado por autorización que otorga 
el organismo a un trabajador para que no concurra a sus labores por causa 
justificada  y  por  tiempo  determinado,  percibiendo  su  sueldo  y/o  otras 
remuneraciones.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Licencia con Sueldo

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Registro  SITP
• Tabuladores

Descripción de Campos
Campo Descripción
Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador
Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 

trabajador

El sistema muestra las remuneraciones actuales del trabajador.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha de Culminación Indicar fecha de culminación del período 
de licencia.

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta
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Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia la situación del trabajador, indicando que se encuentra 
de  licencia,  dejando  el  estatus  'activo'  para  los  procesos  de 
nómina

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Suspensión

Descripción

Suspensión de un trabajador del ejercicio del cargo que ocupa sin goce de 
sueldo, por alguna causa justificada.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Suspensión sin Goce de Sueldo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Registro de  SITP
• Tabuladores

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador
Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 

trabajador

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.
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Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador, de activo a suspendido para 
que no sea procesado durante los procesos de nómina.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Reincorporación 

Descripción

Reincorporación  a  sus  labores  (prestación  efectiva  de  servicio)  de  un 
trabajador en cualquiera de los siguientes casos:

• Al vencerse un período de licencia, con o sin sueldo.
• Por decisión de la máxima autoridad del organismo en razón de la 

gestión conciliatoria realizada
• Por  reincorporación  de  un  trabajador  que  se  encontraba 

suspendido del cargo sin goce de sueldo

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Reincorporación.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Registros SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador
El sistema muestra los datos personales 
y los datos actuales del cargo que ocupa 
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en  el  registro.  El  último  registro  de  la 
trayectoria de esta persona debe ser un 
movimiento de licencia, con o sin sueldo, 
o de suspensión sin goce de sueldo.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ Graba un nuevo registro en la trayectoria del trabajador.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Traslado 

Descripción
 

Traslado de un trabajador para desempeñar un cargo de la misma clase u 
otro diferente en forma permanente y por razones de servicio en su mismo 
organismo,  bien  sea  en  la  misma  localidad  o  en  otra  sin  que  se  le 
disminuya el sueldo básico ni las compensaciones que tuviese asignadas.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Traslado.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Registros SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Posiciones Vacantes Se selecciona la posición a ocupar entre 
la lista de cargos vacantes que muestra el 
sistema de acuerdo a la situación actual
El  sistema  muestra  los  datos 
relacionados  al  cargo  seleccionado,  a 
saber:

Manual de Usuario - Pág. 298



        Módulo Administración de Personal

• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Cargo 
• Grado 
• Sueldo Básico 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina 

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar" 

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo  al  cargo  Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le 
corresponden  de  acuerdo  a  la  dependencia  y  tipo  de 
dependencia 

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento  tardío.  Registra  los  sueldos  promedios  del 
trabajador 

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD. 

√ Graba un nuevo registro en la trayectoria del trabajador.

√ El  usuario  podrá  imprimir   el  reporte  correspondiente   al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Egresos

Descripción

Registrar  el  movimiento  de  egreso  de  un  trabajador  por  alguna  de  las 
siguientes causas:

• Renuncia
• Fallecimiento
• Retiro
• Destitución 

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Egreso

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Registro de Cargos
• Trayectoria
• Registro  SITP
• Tabuladores

Descripción de Campos
Campo Descripción
Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta
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Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador a egresado

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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PERSONAL NO SUJETO A  LEFP SIN REGISTRO

Es toda  persona natural que pertenece a la nómina del organismo, ya sea 
activo o pasivo, que no esta sujeto a LEFP y no está asociado a un registro 
o plantilla de cargos o puestos de trabajo,  a saber:

• Personal Contratado
• Personal Jubilado
• Pensionados

Ingreso  

Descripción

Nombramiento de una persona para ocupar un cargo.

Objetivo

Registrar el Ingreso de un trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trayectoria
• Registros al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
• Clasificadores de Cargo
• Cargos
• Dependencias

Descripción de Campos

Campo Descripción
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Cédula Se  indica  la  cédula  de  la  persona  a 
ingresar.
El sistema muestra los datos personales.

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Registrar 
• Código de Clase 
• Código Nomina 
• Región 
• Sede 
• Dependencia 
• Sueldo Básico

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
ingreso tardío.

√ Actualiza el registro de cargos ocupando la posición

√ Registra los sueldos promedios del nuevo trabajador

√ Graba el registro del personal que se replica al MPD.
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Reingreso

Descripción

Nombramiento de una persona para ocupar un cargo.

Objetivo
 

Registrar el Reingreso de un trabajador a un cargo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trayectoria
• Registro al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
• Clasificadores de Cargo
• Cargos
• Dependencias

Descripción de Campos

Campo Descripción

Cédula Se  indica  la  cédula  de  la  persona  a 
ingresar.
El sistema muestra los datos personales.

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Registrar
• Código de Clase 
• Grado
• Código Nomina 
• Región 
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• Sede 
• Dependencia 
• Sueldo Básico

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
reingreso tardío.

√ Registra los sueldos promedios del nuevo trabajador
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Cambio en el Cargo 

Descripción

Modificación de clase de cargo que se asigna al trabajador.

Objetivo
 

Registrar el cambio de cargo de un trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trayectoria
• Registro al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
• Clasificadores de Cargo
• Cargos
• Dependencias

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador

Clasificador de Cargo Se selecciona un clasificador de cargo
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Cargo Se selecciona un cargo 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso
El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador automático al ingresar"

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo al cargo

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo a la dependencia y tipo de dependencia

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento tardío. 

√ Registra los sueldos promedios del trabajador

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar movimiento 
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Aumento de Sueldo 

Descripción
 

Incremento de sueldo conferido a un trabajador.

Objetivo
 

Registrar un movimiento Aumento de Sueldo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trayectoria
• Registro al SITP
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos por Cargo
• Conceptos por Dependencia
• Clasificadores de Cargo
• Cargos
• Dependencias

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador

El sistema muestra los datos personales y los datos actuales del cargo que 
está desempeñando y sus remuneraciones.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento
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Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Aumento Se indica si  el aumento debe calcularse 
aplicando un porcentaje.

Porcentaje Si se seleccionó aumento por porcentaje, 
se debe indicar el porcentaje a aumentar. 

Calcular Nuevas Remuneraciones 
El  usuario  debe  pulsar  el  botón  para 
calcular  las  nuevas  remuneraciones 
resultantes del proceso de aumento.

Pagar Retroactivo? Indicar si se desea que el sistema calcule 
el retroactivo correspondiente al aumento, 
desde  la  fecha  de  vigencia  del 
movimiento  a  la  fecha  de  la  próxima 
nómina a pagar. 

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

Si se indicó aumento por porcentaje, el sistema realiza los siguientes 
cálculos

√ Suma el sueldo básico y la compensación.

√ Aplica el porcentaje al total anterior y se lo suma

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.

Manual de Usuario - Pág. 310



        Módulo Administración de Personal

Licencia sin Sueldo 

Descripción

Autorización  que  otorga  el  organismo  a  un  trabajador  por  un  lapso 
determinado sin percibir ningún tipo de remuneración.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Licencia sin sueldo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Registro SITP
• Tabuladores
• Clasificadores de Cargo
• Cargos
• Dependencias

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento
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Fecha de Culminación Indicar fecha de culminación del período 
de licencia.

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador, de activo a suspendido para 
que no sea procesado durante los procesos de nómina.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Licencia con Sueldo 

Descripción

Registrar el movimiento de personal originado por autorización que otorga 
el organismo a un trabajador para que no concurra a sus labores por causa 
justificada  y  por  tiempo  determinado,  percibiendo  su  sueldo  y/o  otras 
remuneraciones.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Licencia con Sueldo

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Registro  SITP
• Tabuladores

Descripción de Campos
Campo Descripción
Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador
Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 

trabajador

El sistema muestra las remuneraciones actuales del trabajador.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha de Culminación Indicar fecha de culminación del período 
de licencia.

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta
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Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia la situación del trabajador, indicando que se encuentra 
de  licencia,  dejando  el  estatus  'activo'  para  los  procesos  de 
nómina

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Suspensión

Descripción

Suspensión de un trabajador del ejercicio del cargo que ocupa sin goce de 
sueldo, por alguna causa justificada.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Suspensión sin Goce de Sueldo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Registro de  SITP
• Tabuladores
• Clasificadores de Cargo
• Cargos
• Dependencias

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador

Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta
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Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador, de activo a suspendido para 
que no sea procesado durante los procesos de nómina.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Reincorporación 

Descripción

Reincorporación  a  sus  labores  (prestación  efectiva  de  servicio)  de  un 
trabajador en cualquiera de los siguientes casos:

• Al vencerse un período de licencia, con o sin sueldo.
• Por decisión de la máxima autoridad del organismo en razón de la 

gestión conciliatoria realizada
• Por  reincorporación  de  un  trabajador  que  se  encontraba 

suspendido del cargo sin goce de sueldo

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Reincorporación.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Registros SITP
• Clasificadores de Cargo
• Cargos
• Dependencias

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador
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Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 
trabajador
El sistema muestra los datos personales 
y los datos actuales del cargo que ocupa 
en  el  registro.  El  último  registro  de  la 
trayectoria de esta persona debe ser un 
movimiento de licencia, con o sin sueldo, 
o de suspensión sin goce de sueldo.

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD.

√ Graba un nuevo registro en la trayectoria del trabajador.

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Traslado 

Descripción
 

Traslado de un trabajador para desempeñar un cargo de la misma clase u 
otro diferente en forma permanente y por razones de servicio en su mismo 
organismo,  bien  sea  en  la  misma  localidad  o  en  otra  sin  que  se  le 
disminuya el sueldo básico ni las compensaciones que tuviese asignadas.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Traslado.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Registros SITP
• Clasificadores de Cargo
• Cargos
• Dependencias

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador. 

El sistema muestra los datos personales.

Registra
• Región 
• Sede 
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• Dependencia 
• Cargo 
• Grado 
• Sueldo Básico 

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta 

Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Registra los datos de nómina 

√ Calcula y graba los conceptos fijos que estén registrados con el 
indicador "automático al ingresar" 

√ Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le  corresponden  de 
acuerdo  al  cargo  Calcula  y  graba  los  conceptos  fijos  que  le 
corresponden  de  acuerdo  a  la  dependencia  y  tipo  de 
dependencia 

√ Calcula  los  montos  retroactivos  si  se  está  procesando  un 
movimiento  tardío.  Registra  los  sueldos  promedios  del 
trabajador 

√ Graba el registro de movimiento de personal que se replica al 
MPD. 

√ Graba un nuevo registro en la trayectoria del trabajador.

√ El  usuario  podrá  imprimir   el  reporte  correspondiente   al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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Egresos

Descripción

Registrar  el  movimiento  de  egreso  de  un  trabajador  por  alguna  de  las 
siguientes causas:

• Renuncia
• Fallecimiento
• Retiro
• Destitución 

Objetivo
 

Registrar un movimiento de Egreso

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Trabajadores
• Trayectoria
• Registro  SITP
• Tabuladores
• Clasificadores de Cargo
• Cargos
• Dependencias

Descripción de Campos
Campo Descripción
Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador
Código de nómina Se indica el código de nómina actual del 

trabajador

Fecha Vigencia Movimiento  Indicar fecha de vigencia del movimiento

Fecha Punto de Cuenta Indicar fecha del punto de cuenta
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Punto de Cuenta Identificador del punto de cuenta

Observaciones Se  indica  alguna  observación  que  se 
desee registrar.

Proceso

El sistema realiza las siguientes acciones

√ Cambia el estatus del trabajador a egresado

√ El  usuario  podrá  imprimir  el  reporte  correspondiente  al 
movimiento reflejando los conceptos que hayan sido marcados 
con SI en el campo mostrar en el movimiento.
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MANEJO DE REMESAS

Remesas

Descripción

Conjunto de movimientos de personal  que serán enviados al MPD para su 
análisis y aprobación.

Objetivo
 

Registrar, consultar y/o actualizar las remesas.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Movimientos al SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Año  Se indica el año vigente

Numero Número  que  el  sistema  asigna  a  la 
remesa. Es un consecutivo por año.

Fecha Creación Fecha  del  día  que  el  sistema  asigna 
como fecha de creación

Fecha Envío Fecha  que  esta  remesa  es  enviada  al 
MPD.

Fecha Cierre Fecha que el usuario cerró la remesa.
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Estatus Estatus  de  la  remesa.  El  sistema  la 
registra  con  estatus  abierta,  y  otros 
procesos modifican este estatus.

Observaciones Observaciones registradas por el usuario
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Asociación de Movimientos

Descripción

Formar una remesa al asociarle movimientos de personal.

Objetivo
 

Asociar  movimientos de personal a una remesa.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Remesas
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Remesa Se  selecciona  una  remesa  entre  las 
remesas con estatus "abierta"

Movimiento Se selecciona un movimiento de personal
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Cerrar Remesas

Descripción

Cerrar una remesa, no permitiendo que se asocien más movimientos de 
personal a la misma. Este proceso registra la fecha de cierre de la remesa 
y modifica el estatus.

Objetivo
 

Registrar un movimiento de cierre de una remesa.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Remesas

Descripción de Campos

Campo Descripción

Remesa Se  selecciona  una  remesa  entre  las 
remesas con estatus "abierta"
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Enviar Remesas

Descripción

Registrar la fecha de envío de la remesa y modifica el estatus.

Objetivo
 

Registrar el envío de una remesa.

Requisitos Previos
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción

• Remesas

Descripción de Campos

Campo Descripción

Remesa Se  selecciona  una  remesa  entre  las 
remesas con estatus "cerrada"

Manual de Usuario - Pág. 327



        Módulo Administración de Personal

Aprobación de  Movimientos

Objetivo
 

Aprobar  movimientos de personal de una remesa.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Remesas
• Movimientos SITP

Descripción de Campos

Campo Descripción

Remesa Se  selecciona  una  remesa  entre  las 
remesas con estatus "cerrada"

Movimiento Se selecciona el  movimiento de personal 
a aprobar

El Sistema realiza las siguientes actualizaciones:

• Estatus del Movimiento del Personal
• Condición en el Registro de Cargo
• Estatus del Movimiento en la Trayectoria del Trabajador
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ACTUALIZACIÓN DE CONCEPTOS

Procesos varios a utilizarse para asociar conceptos fijos o variables a los 
trabajadores.

CARGA EXTERNA DE CONCEPTOS

Descripción 

Proceso  de  carga  de  conceptos  a  trabajadores  que  se  encuentran 
registrados en un archivo externo. 

Objetivo
 

Realizar la carga externa de conceptos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Conceptos por Tipo de Personal
• Frecuencia de Pago por Tipo de Personal
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se  selecciona  el  tipo  de  personal  a 
procesar

Acción El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
acción que desea ejecutar, a saber
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Ingresar conceptos El  sistema  registrará  a  los  trabajadores 
los conceptos indicados en el archivo.

Sustituir conceptos El  sistema  reemplazará  los  conceptos 
indicados a los trabajadores. En caso que 
el  trabajador  no  posea  el  concepto 
indicado, el sistema lo registrará con los 
valores indicados.

Sumar Conceptos El sistema sumará el monto indicado en 
el  archivo,  al  concepto  correspondiente 
del trabajador. En caso que el trabajador 
no posea el concepto indicado, el sistema 
lo registrará con los valores indicados.

Frecuencia de Pago Frecuencia de pago que se va a asociar 
al concepto

Grabar en Conceptos El usuario debe seleccionar si el registro 
y/o  actualización  será  sobre  los 
conceptos fijos o variables del trabajador.

Archivo Se indica el  nombre del archivo con los 
conceptos a procesar,  o se busca en el 
computador  al  pulsar  el  botón 
"EXAMINAR".

El archivo para importar, debe ser un archivo de tipo texto con la extensión 
".TXT". Los campos debe estar distribuidos en columnas y separados por 
un tabulador (tecla TAB) en el siguiente orden

Concepto Cédula Monto 

Por ejemplo

0001 13878909 250000.24 

Una vez seleccionado el archivo, se pulsa el botón "CARGAR ARCHIVO" y 
el  sistema  recorrerá  los  registros  del  archivo,  realizando  las  siguientes 
validaciones

1. El concepto indicado debe estar asociado al tipo de personal 
seleccionado.
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2. La cédula indicada debe pertenecer a un trabajador del tipo de 
personal seleccionado

En caso de error se muestra el siguiente mensaje

“Se cargó con éxito. Pero hay registros con datos incoherentes. Este 
archivo podrá ser procesado, sin embargo, las incoherencias no serán  
procesadas. A continuación, baje el archivo para obtener mas detalle 
de los errores (pulse el botón derecho del mouse).”

El usuario podrá revisar el  archivo indicado y guardarlo para un análisis 
posterior.

Para procesar los registros validados, se pulsa el botón "EJECUTAR" y se 
realizarán las actualizaciones indicadas.
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CARGA EXTERNA DE PRÉSTAMOS

Descripción
 

Proceso  de  carga  de  préstamos  vigentes  de  los  trabajadores  con 
información proveniente de un archivo externo.

Objetivo
 

Realizar  la carga externa de préstamos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Conceptos por Tipo de Personal
• Frecuencia de Pago por Tipo de Personal
• Trabajadores
• Préstamos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a procesar.

Frecuencia de Pago El usuario debe seleccionar la frecuencia 
de  pago  que  desea  asociar  a  los 
préstamos.

Archivo Se indica el  nombre del archivo con los 
conceptos a procesar,  y se busca en el 
computador  al  pulsar  el  botón 
"EXAMINAR".
El  archivo  para  importar,  debe  ser  un 
archivo  de  tipo  texto  con  la  extensión 
".TXT".  Los  campos  deben  estar 
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distribuidos en columnas y separados por 
un tabulador (tecla TAB) en el  siguiente 
orden

Para suspender o eliminar un préstamo, el registro debe ser:

Concepto(*) Cédula Monto (*) Concepto tipo préstamo

Por ejemplo:

XXXX 3878909 0 

Para registrar o actualizar un préstamo, el registro debe ser:

Concepto Cédula       Monto  Cuota       Número  Cuotas   Monto  del  
préstamo Fecha Inicio Descuento

Por ejemplo:
XXXX 3878909 1000.00 10 1000000.00  01/03/2006

Una vez seleccionado el archivo, se pulsa el botón "CARGAR ARCHIVO" y 
el  sistema  recorrerá  los  registros  del  archivo,  realizando  las  siguientes 
validaciones

• El concepto (tipo préstamo) indicado debe estar asociado al tipo de 
personal seleccionado.

• La cédula indicada debe pertenecer  a  un trabajador  del  tipo de 
personal seleccionado

En caso de error se muestra el siguiente mensaje

“Se cargó con éxito. Pero hay registros con datos incoherentes. Este  
archivo podrá ser procesado, sin embargo, las incoherencias no serán  
procesadas. A continuación, baje el archivo para obtener mas detalle de  
los errores (pulse el botón derecho del mouse).”
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El usuario podrá revisar el  archivo indicado y guardarlo para un análisis 
posterior.  Para  procesar  los  registros  validados,  se  pulsa  el  botón 
"EJECUTAR" y se realizarán las actualizaciones indicadas. 
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CARGA MASIVA DE CONCEPTOS

Descripción
 

Proceso de carga de un concepto a trabajadores de forma masiva.

Objetivo
 

Realizar la carga masiva de conceptos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto por Tipo de Personal
• Frecuencia de Pago por Tipo de Personal
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Movimiento Movimiento de personal al cual pertenece

Acción El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
acción que desea ejecutar, a saber
Ingresar conceptos

• El  sistema  registrará  a  los 
trabajadores  el  concepto 
procesado.
        Sustituir conceptos

• El  sistema  reemplazará  el 
concepto  indicado  a  los 
trabajadores.  En  caso  que  el 
trabajador no posea el concepto, el 
sistema  lo  ingresará.  Esta  acción 
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solo  es  permitida  para  conceptos 
fijos.

• Sumar Conceptos
• El  sistema  sumará  el  monto 

indicado o  calculado,  al  concepto 
correspondiente del trabajador. En 
caso que el trabajador no posea el 
concepto  indicado,  el  sistema  lo 
registrará  con  los  valores 
indicados.  Esta  acción  solo  es 
permitida para conceptos fijos.

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a procesar.

Concepto Se selecciona el concepto a procesar.

Frecuencia de Pago Se  selecciona  la  frecuencia  de  pago  a 
asociar al concepto.

Grabar en Conceptos El usuario debe seleccionar si el registro 
y/o  actualización  será  sobre  los 
conceptos fijos o variables del trabajador. 
En  caso  de  seleccionar  conceptos 
variables,  el  sistema  solo  permitirá 
ingresar.

Cédula Número de cédula del trabajador.

Unidades Si se indica un valor en este campo, y el 
concepto  está  formulado,  multiplicará  el 
resultado  por  el  valor  indicado  en 
unidades.

Monto El primer registro tiene el monto en cero, 
si se trata de un concepto formulado, al 
pulsar "AGREGAR" , el sistema calculará 
el monto correspondiente. Si no se trata 
de  un  concepto  formulado,  el  usuario 
debe introducir el monto a registrar.
En  los  registros  posteriores,  se 
mantendrá el valor del monto anterior, en 
caso  que  el  usuario  desee mantener  el 
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mismo valor para todos los trabajadores 
que va a procesar. 

Manual de Usuario - Pág. 337



        Módulo Administración de Personal

ACTUALIZACIÓN DE CONCEPTOS POR CRITERIO

Descripción
 

Registrar y/o actualizar conceptos a un grupo de trabajadores seleccionado 
de acuerdo a criterios indicados.

Objetivo
 

Realizar registro y/o actualización de conceptos por criterio.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto por Tipo de Personal
• Frecuencia de Pago por Tipo de Personal
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Acción El usuario debe seleccionar el tipo de acción 
que desea ejecutar, a saber

Ingresar conceptos
• El sistema registrará a los trabajadores 

el concepto procesado.
        Sustituir conceptos

• El  sistema  reemplazará  el  concepto 
indicado  a  los  trabajadores 
seleccionados.  Esta  acción  solo  es 
permitida para conceptos fijos.

          Sumar Conceptos
• El sistema sumará el monto indicado o 

calculado, al  concepto correspondiente 
a los trabajadores seleccionados.  Esta 
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acción solo es permitida para conceptos 
fijos.

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a procesar.

Concepto Se selecciona el concepto a procesar.

Frecuencia de Pago Se  selecciona  la  frecuencia  de  pago  a 
asociar al concepto.

Unidades Se  indica  el  tipo  de  unidad 
(horas/días/cantidad) a aplicar al concepto.

Grabar en Conceptos El usuario debe seleccionar si el registro y/o 
actualización será sobre los conceptos fijos o 
variables  del  trabajador.  En  caso  de 
seleccionar  conceptos  variables,  el  sistema 
solo permitirá ingresar.

Criterios Condiciones  que  se  establecen  para 
seleccionar  al  grupo  de  trabajadores  a  los 
cuales se les procesará el concepto indicado, 
a saber

• Región Todas o una
• Tipo de Cargo Todos o uno
• Cargo Todos o uno
• Grado del cargo Desde - Hasta
• Fecha de Ingreso Desde - Hasta
• Sueldo Básico Desde - Hasta
• Sueldo Integral Desde - Hasta
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CAMBIO DE FRECUENCIA

Descripción
 

Proceso para cambiar la frecuencia de pago a un  concepto determinado.

Objetivo
 

Realizar el cambio de frecuencia a un concepto.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Conceptos por Tipo de Personal
• Frecuencias por Tipo de Personal
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a procesar.

Concepto Se selecciona el concepto a procesar.

Frecuencia Actual Se  selecciona  la  frecuencia  de  pago 
actual.

Frecuencia Nueva Se selecciona la nueva frecuencia.

Grabar en Conceptos El usuario debe seleccionar si el registro 
y/o  actualización  será  sobre  los 
conceptos fijos o variables del trabajador.
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El monto del concepto se actualizará en los siguientes casos

√ Si la frecuencia actual es 3 (ambas quincenas) y la nueva es 1 
o 2 (mensual o especial), el monto se duplica.

√ Si la frecuencia actual es 1 o 2 (mensual o especial) y la nueva 
es 3 (ambas quincenas), el monto se divide.

√ Si la frecuencia actual es 4 (semanal) y la nueva es 5,6,7,8,9 
(mensual o especial), se aplicará la fórmula de sueldo mensual 
indicada en el tipo de personal.

√ Si la frecuencia actual es 5,6,7,8,9 (mensual  o especial)  y la 
nueva es 4 (semanal), se aplicará la fórmula de sueldo semanal 
indicada en el tipo de personal. 
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CAMBIO DE ESTATUS

Descripción
 

Actualización  del  estatus  de  un  concepto.  Se  utiliza  para  suspender  o 
reactivar un concepto.

Objetivo
 

Realizar cambio de estatus a un concepto.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto por Tipo de Personal
• Frecuencia de Pago por Tipo de Personal
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a procesar.

Concepto Se selecciona el concepto a procesar.

Frecuencia de Pago Se selecciona la frecuencia de pago que 
deben  tener  asociado  los  conceptos  a 
actualizar

Estatus Actual Se selecciona el estatus actual.

Estatus Nuevo Se selecciona el nuevo estatus.
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Grabar en conceptos El usuario debe seleccionar si el registro 
y/o  actualización  será  sobre  los 
conceptos fijos o variables del trabajador. 
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ACTUALIZAR MONTOS Y UNIDADES DE LOS CONCEPTOS

Descripción

Modificar  el  monto  y  las  unidades  de  un  concepto,  basado  en  una 
operación algebraica.

Objetivo
 

Actualizar  los montos y unidades de los conceptos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto por Tipo de Personal
• Frecuencia de Pago por Tipo de Personal
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a procesar.

Concepto Se selecciona el concepto a procesar.

Frecuencia de Pago Se  selecciona  la  frecuencia  de  pago  a 
asociar.

Multiplicar por Valor a multiplicar el monto.

Dividir entre Valor a dividir  el  monto resultante de la 
operación anterior.
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Grabar en conceptos El usuario debe seleccionar si el registro 
y/o  actualización  será  sobre  los 
conceptos fijos o variables del trabajador.
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ELIMINAR CONCEPTOS

Descripción
 

Eliminar un concepto.

Objetivo
 

Eliminar  un concepto.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto
• Frecuencia de Pago
• Trabajador
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a procesar.

Concepto Se selecciona el concepto a eliminar.

Frecuencia de Pago Se selecciona la frecuencia de pago que 
debe  tener  asociada  el  concepto  a 
eliminar

Grabar en Conceptos El  usuario  debe  seleccionar  si  la 
eliminación será sobre los conceptos fijos 
o variables del trabajador. 
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RECALCULO DE CONCEPTOS

Descripción

Recalcular un concepto por alguna variación en su formulación.

Objetivo
 

Recalcular los montos de conceptos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto Tipo de Personal
• Frecuencia de Pago por Tipo de Personal
• Conceptos Asociados
• Turnos
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a procesar.

Concepto Se selecciona el concepto a procesar.

Frecuencia de Pago Se  selecciona  la  frecuencia  de  pago  a 
asociar al concepto.

Grabar en Conceptos El usuario debe seleccionar si el registro 
y/o  actualización  será  sobre  los 
conceptos fijos o variables del trabajador. 
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RECALCULO DE CONCEPTOS POR VARIACIÓN

Descripción
 

Recalcular todos los conceptos que incluyan en su fórmula un concepto 
que sufrió alguna variación.

Objetivo
 

Recalcular los conceptos por variación de un componente de la fórmula

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto Tipo de Personal
• Frecuencia de Pago por Tipo de Personal
• Conceptos Asociados
• Turnos
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a procesar.

Concepto Se  selecciona  el  concepto  que  sufrió 
alguna variación y se encuentra asociado 
a la formulación de otros conceptos. 
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CARGA RELACIONADA A UN CONCEPTO

Descripción
 

Registrar  un  concepto  a  los  trabajadores  que  ya  posean  registrado  un 
concepto determinado.

Objetivo
 

Realizar la carga de un concepto que está relacionada a otro concepto.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto Tipo de Personal
• Frecuencia de Pago por Tipo de Personal
• Conceptos Asociados
• Turnos
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se selecciona un tipo de personal

Concepto Seleccionar  el  concepto  que  debe  ya 
tener asociado el trabajador.

Concepto a ingresar Seleccionar  el  concepto  que  se  va  a 
ingresar a los trabajadores seleccionados 
de acuerdo a la búsqueda anterior.
Debe  ser  un  concepto  de  monto  fijo,  o 
con una fórmula asociada en conceptos 
asociados.
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Unidades Unidades del concepto a registrar

Actualizar en El usuario debe indicar si se registra en 
conceptos fijos o conceptos variables.
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CARGA MASIVA DE PRESTAMOS

Descripción
 

Realizar carga masiva de préstamos a los trabajadores.

Objetivo
 

Registrar y actualizar la carga masiva de préstamos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Conceptos Tipo Personal (que sean de tipo préstamos)
• Frecuencia Tipo Personal
• Trabajadores
• Préstamos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal  Se selecciona un tipo de personal

Concepto Se  selecciona  un  concepto  (tipo 
préstamo)

Frecuencia Se  selecciona  la  frecuencia  de  pago  a 
asociar
Por cada trabajador, se debe indicar

• Cédula 
• Monto del Préstamo 
• Monto Cuota 
• Fecha que se Otorgo 
• Fecha Comienzo de pago

El sistema calcula de forma automática el número de cuotas.
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SUMAR CONCEPTO A OTRO CONCEPTO

Descripción
 

Sumar  a  un  concepto  el  monto  de  otro  concepto.  El  sistema  elimina 
automáticamente el concepto sumado.

Objetivo
 

Realizar la suma de un concepto a otro concepto.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto Tipo de Personal
• Frecuencia de Pago por Tipo de Personal
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal  Se selecciona un tipo de personal

Concepto Se selecciona el concepto que se desea 
modificar

Desde Se  indica  donde  buscar  el  concepto,  a 
saber

• Fijos
• Variables

Sumarle el Concepto Se selecciona el  concepto  que se  va  a 
sumar

Desde Se  indica  donde  buscar  el  concepto  a 
sumar, a saber
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• Fijos
• Variables
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PROCESOS DE VACACIONES

GENERAR DERECHO DE VACACIONES

Descripción

Proceso que registra el derecho vencido de vacaciones de un trabajador al 
cumplir años de servicio.

Objetivo

Registrar las vacaciones pendientes de los trabajadores.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Datos  Trabajador  
• Tipos de Personal 
• Días Vacaciones por Año

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Fecha Desde Fecha desde

Fecha Hasta Fecha Hasta
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VACACIONES PENDIENTES

Descripción

Vacaciones pendientes  (derecho)   de  un trabajador.  Luego de la  carga 
inicial,  el  sistema  actualiza  esta  información  con  el  proceso  Generar 
Derecho de Vacación que debe ejecutar el usuario mensualmente.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar las vacaciones pendientes del trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Datos  Trabajador  
• Tipos de Personal 
• Días Vacaciones por Año

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Vacación Pendiente Seleccionar la vacación pendiente 

Año Año

Fecha Inicio Fecha inicio
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Fecha Fin Fecha Final

Fecha Reintegro Fecha Reintegro

Días Pendientes Días Pendientes

Días Disfrutados Días Disfrutados

Observación Observación

Resultados de Búsqueda

Muestra Año Inicio + Año Fin + Tipo de Vacación + Días Hábiles 
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VACACIONES DISFRUTADAS

Descripción

Vacaciones disfrutadas  de un trabajador. 

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar las vacaciones disfrutadas del trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Datos  Trabajador  
• Tipos de Personal 
• Días Vacaciones por Año
• Vacaciones Pendientes (derecho)

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Vacación Pendiente Seleccionar la vacación pendiente que le 
corresponde al período a disfrutar 

Año Año

Fecha Inicio Fecha inicio

Fecha Fin Fecha Final
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Fecha Reintegro Fecha Reintegro

Días Disfrute Días Disfrute. Estos días se graban en el 
campo días disfrutados del registro de la 
vacación correspondiente ya vencida.

Observación Observación

Resultados de Búsqueda

Muestra Año Inicio + Año Fin + Tipo de Vacación + Días Hábiles 
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VACACIONES PROGRAMADAS

Descripción

Vacaciones programadas de un trabajador. 

Objetivo

Registrar,  consultar  y/o  actualizar  las  vacaciones  programadas  de  un 
trabajador.

Requisitos  Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Tipos de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Tipo Seleccionar  el  Tipo  de  Vacación  de 
acuerdo a la lista

Año Año

Fecha Inicio Fecha inicio

Fecha Fin Fecha Final

Fecha Reintegro Fecha Reintegro
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Días Disfrute Días Disfrute

Días Pendientes Días Pendientes

Observación Observaciones generales

Resultados de Búsqueda

Muestra Año Inicio + Año Fin + Tipo de Vacación + Días Hábiles 
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SOLICITUD DE VACACIONES 

Descripción

Solicitud de vacaciones

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar las solicitudes de vacaciones.

Requisitos  Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Datos Personales
• Tipos de Personal
• Vacaciones Pendientes
• Días de vacaciones por año

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar Tipo de Personal de acuerdo 
a la lista.

Trabajador Apellidos,  Nombres  y  Cédula  del 
Trabajador Seleccionado

Tipo Seleccionar  el  Tipo  de  Vacación  de 
acuerdo a la lista

Año Año

Fecha Inicio Fecha inicio

Fecha Fin Fecha Final
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Fecha Reintegro Fecha Reintegro

Días Disfrute Días Disfrute

Observación Observaciones generales

Resultados de Búsqueda

Muestra Año Inicio + Año Fin + Tipo de Vacación + Días Hábiles 
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PROCESOS ANIVERSARIOS

Son aquellos procesos que se aplican a los trabajadores en su fecha de 
aniversario. 

CÁLCULO PRIMA ANTIGÜEDAD

Descripción
 

Calcular el concepto de pago y/o actualización de la Prima de Antigüedad 
en el mes aniversario de los trabajadores, basándose en los criterios fijados 
en los parámetros de Prima por Antigüedad, ya descritos en la sección de 
Parámetros y Fórmulas de Nómina.

Objetivo 

Realizar proceso de pago y/o actualización de Prima de Antigüedad

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Parámetros Prima Antigüedad
• Seguridad Procesos Aniversario (registro inicial)
• Concepto Tipo Personal
• Frecuencia Tipo Personal
• Trabajadores
• Conceptos por Cargo

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a procesar.

Desde-Hasta El  sistema  mostrará  la  fecha  desde, 
tomando  del  registro  de  Seguridad 
Aniversario la última fecha que se realizó 
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el proceso. La fecha hasta será indicada 
por el usuario.

Proceso El sistema permite realizar el proceso en 
modo prueba o modo definitivo.
• El  modo  prueba  no  realiza 

actualización  alguna,  el  modo 
definitivo,  registra  o  actualiza  el 
concepto  correspondiente  en  los 
conceptos  fijos  del  trabajador, 
aplicando la frecuencia y formulación 
indicada en la definición del concepto 
en Conceptos por Tipo de Personal, y 
utilizando  los  criterios  indicados  en 
parámetros  y  fórmula,  de  acuerdo  a 
los  años  de  servicio  que  cumple  el 
trabajador.

• En  modo  definitivo  el  sistema 
actualiza  la  última  fecha  que  se 
ejecuta  el  proceso,  en  seguridad 
aniversario.

• El  sistema tomara  como fecha  base 
para  el  proceso,  la  fecha  registrada 
como fecha cálculo antigüedad en los 
datos del trabajador.

• Si el concepto se encuentra registrado 
en Conceptos por  Cargo con alguna 
característica  especial  está  será 
tomada en cuenta para el proceso.

Reporte Permite generar los siguientes reportes

• Prima de Antigüedad
• Prima de Antigüedad Anual
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Prima Antigüedad
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CÁLCULO BONO VACACIONAL

Descripción
 

Calcular el concepto de pago por Bono Vacacional en el mes aniversario de 
los trabajadores o en el mes de disfrute, de acuerdo a lo que se haya fijado 
en el registro de Parámetros Varios. 
El cálculo lo realiza basándose en los criterios fijados en los parámetros de 
Fórmula del Bono Vacacional, ya descritos en la sección de Parámetros y 
Fórmulas de Nómina. 
Si se indicó que debe tomarse la alicuota correspondiente al bono de fin de 
año,  el  sistema hará los cálculos correspondientes,  y  registrará el  valor 
obtenido en el concepto '1601' que debe estar registrado y reservado por 
SIGEFIRRHH. 
Si  se  indicó  que  debe  tomarse  la  alicuota  correspondiente  al  bono 
petrolero,  el  sistema  hará  los  cálculos  correspondientes,  y  registrará  el 
valor obtenido en el concepto '1701' que debe estar registrado y reservado 
por SIGEFIRRHH. 
Si  se  indicó  que  se  pagan  días  extras,  el  sistema  hará  los  cálculos 
correspondientes, y registrará el valor obtenido en el concepto '1502' que 
debe estar registrado y reservado por SIGEFIRRHH.

Objetivo 

Realizar el cálculo del bono vacacional

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Fórmula Bono Vacacional (Conceptos Vacaciones)
• Parámetros Varios
• Días Vacaciones por Año
• Trabajadores
• Concepto por Tipo Personal
• Frecuencia por Tipo Personal
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables
• Conceptos Asociados 
• Turnos
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Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a procesar.

Desde-Hasta El  sistema  mostrará  la  fecha  desde, 
tomado  del  registro  de  Seguridad 
Aniversario la última fecha que se realizó 
el proceso. La fecha hasta será indicada 
por el usuario.

Proceso El sistema permite realizar el proceso en
• Modo prueba 
• Modo definitivo.

Modo Prueba No realiza actualización alguna.

Modo Definitivo Registra el  concepto correspondiente en 
los  conceptos  variables  del  trabajador, 
aplicando  la  frecuencia  y  formulación 
indicada en la definición del concepto en 
Conceptos  por  Tipo  de  Personal,  y 
utilizando  los  criterios  indicados  en 
parámetros y fórmula,  de acuerdo a los 
años  de  servicio  que  cumple  el 
trabajador.

Actualiza la última fecha que se ejecutó el 
proceso, en seguridad aniversario.

El sistema tomara como fecha base para 
el  proceso,  la  fecha  registrada  como 
"fecha cálculo  vacaciones"  en  los  datos 
del trabajador.

Reporte Permite generar los siguientes reportes
• Bono Vacacional
• Bono Vacacional por UEL
• Bono Vacacional con Detalle Alicuotas
• Bono Vacacional Anual  
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Bono Vacacional
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Bono Vacacional UEL
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SEGURIDAD PROCESOS ANIVERSARIO

Descripción
 

Ultima fecha en que se ejecutó alguno de los procesos de aniversario del  
trabajador,  a  saber:  cálculo  de  prima  por  antigüedad  y  pago  del  bono 
vacacional.

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar los procesos aniversario.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo Personal
• Concepto Tipo Personal
• Seguridad Aniversario

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal El  usuario  debe  seleccionar  el  tipo  de 
personal que se va a consultar.

Concepto El  usuario  selecciona  que  concepto 
desea consultar. El Sistema muestra los 
conceptos tipo aniversario.

Ultima Fecha Ultima fecha que se ejecutó el proceso.

Fecha Proceso Fecha en que se ejecutó el proceso.

Usuario Usuario que realizó el proceso.
El  usuario  solo  debe  ingresar  el  primer 
registro, ya que el sistema actualizará las 
fechas  al  momento  que  se  ejecute  el 
correspondiente  proceso  en  modo 
definitivo.
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PROCESOS DE NÓMINA

Procesos de pre nominas  y nominas de pago, ordinarias y especiales.

NOMINAS ORDINARIAS PROCESADAS

Objetivo 

Consultar los datos básicos de las nóminas ordinarias ya procesadas. Se 
seleccionan por año y grupo de nómina.

Requisitos Previos

Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción
• Grupo de Nómina
• Seguridad Ordinaria

Descripción de Campos

Campo Descripción

Año Año de nómina

Mes Mes de nómina

Fecha Inicio período Fecha de inicio del período procesado

Fecha Fin período Fecha final del período procesado

Semana/Quincena Semana o quincena que corresponde

Fecha de Proceso Fecha que se procesó

Usuario Usuario que ejecutó el proceso

Grupo de Nómina Grupo de nómina
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Resultados de Búsqueda

Muestra Año + Mes + Grupo de Nómina + Fecha Inicio período + Fecha Fin 
período.

Manual de Usuario - Pág. 375



        Módulo Administración de Personal

NOMINAS ESPECIALES PROCESADAS

Objetivo
 

Consultar los datos básicos de las nóminas especiales ya procesadas. Se 
seleccionan por año y grupo de nómina.

Requisitos Previos

Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción
• Grupo de Nómina
• Seguridad Especial

Descripción de Campos

Campo Descripción

Año Año de nómina

Mes Mes de nómina

Fecha Inicio período Fecha de inicio del período procesado

Fecha Fin período Fecha final del período procesado

Semana/Quincena Semana o quincena que corresponde

Fecha de Proceso Fecha que se procesó

Usuario Usuario que ejecutó el proceso

Nómina Especial Nómina especial procesada

Grupo de Nómina Grupo de nómina

Resultados de Búsqueda

Muestra Año + Mes + Nómina Especial + Fecha Inicio período + Fecha Fin 
período.
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DEFINICIÓN DE NOMINA ESPECIAL

Descripción
 

Definir nóminas especiales para un grupo de nómina para ser procesadas 
en períodos diferentes de las nominas ordinarias. 

Objetivo
 

Definir una nómina especial para un grupo de nómina. 

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupo de Nómina
• Frecuencia Pago

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupo de Nómina Se selecciona el grupo de nómina

Número de Nómina Consecutivo  por  grupo  de  nómina  que 
genera el  sistema de forma automática. 
Se inicializa anualmente

Descripción Nombre  que  se  asigna  a  la  nómina 
especial

Año Año que corresponde

Mes Mes que corresponde

Fecha Inicio Fecha  inicio  del  periodo  que  se  está 
procesando.  Esta  información  se  utiliza 
únicamente para consultas y reportes.
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Fecha Fin Fecha  fin  del  periodo  que  se  está 
procesando.  Esta  información  se  utiliza 
únicamente para consultas y reportes.

Fecha Registro Fecha  que  esta  realizando  el  presente 
registro.  La  graba  el  sistema 
automáticamente.

Fecha Proceso Fecha cuando se procesa la nómina que 
se está definiendo.  La graba el  sistema 
automáticamente.

Estatus Estatus de la nómina

• Por Procesar - Estatus inicial que le 
registra el sistema

• Procesada - Estatus que registra el 
sistema una vez  que se  ejecuta  el 
proceso.

Personal Se  debe  indicar  el  personal  a  procesar 
Activo o Egresado.

Pagada? El usuario debe indicar cuando se realizó 
el pago de la nómina

Usuario Usuario que ejecutó el proceso

Frecuencia Pago Frecuencia de pago asociada a la nómina 
especial que se está definiendo.
Es un código mayor de 10.

Resultados de Búsqueda

Muestra Descripción + Número Nómina.
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CALCULAR SUELDOS PROMEDIOS

Objetivo 

Actualizar los sueldos promedios de los trabajadores del grupo de nómina 
seleccionado.

Este proceso actualiza los siguientes campos asociados a cada trabajador

• Sueldo Integral
• Sueldo Básico
• Ajustes de Sueldo
• Compensaciones
• Primas por Cargo
• Primas por Trabajador
• Base Semanal de Retención SSO
• Retención Semanal SSO
• Aporte Patronal Semanal SSO
• Retención Semanal SPF
• Aporte Patronal Semanal SPF
• Base Mensual de Retención LPH
• Retención Mensual LPH
• Aporte Patronal Mensual LPH
• Base Mensual de Retención FJU
• Retención Mensual FJU
• Aporte Patronal Mensual FJU

Para  los  cálculos  utiliza  los  indicadores  que  están  asociados  a  los 
conceptos en su definición.

Esta opción realiza el recálculo de todos los conceptos asociados al grupo 
de nómina seleccionado, que tengan el indicador de "recálculo automático" 
en "SI". Hay que recordar que la ejecución de esta opción puede tomarse 
un tiempo considerable. 
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Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupo de Nómina
• Trabajadores
• Sueldos Promedios
• Conceptos Tipo Personal
• Frecuencias Tipo Personal
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables
• Conceptos Asociados
• Parámetros Gobierno
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GENERAR PRENOMINA ORDINARIA

Objetivo 

Ejecutar el proceso de la prenómina ordinaria para un grupo de nómina.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupo de Nómina
• Trabajadores
• Sueldos Promedios
• Conceptos Tipo Personal
• Frecuencias Tipo Personal
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables
• Conceptos Asociados
• Préstamos
• Registro Cargos
• Ultima Prenómina
• Meses
• Semanas
• Parámetros Gobierno

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupo Nómina Seleccionar  el  grupo  de  nómina  a 
procesar

Desde El sistema mostrará el inicio del período a 
procesar

Hasta El sistema mostrará el final del período a 
procesar

Semana del Año En  el  caso  de  prenóminas  semanales 
mostrará  la  semana  del  año  que 
corresponde
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Recálculo Conceptos? Indicar  si  se  desea  recalcular  los 
conceptos de los trabajadores que tengan 
el indicador de "recálculo automático" en 
"SI".  Hay que recordar  que la ejecución 
de esta opción puede tomarse un tiempo 
considerable

Procedimiento

El Sistema

√ Lee la última nomina procesada y muestra el período que 
corresponde procesar

√ Selecciona los trabajadores activos que estén asociados a 
los tipos de personal que pertenezcan al grupo de nomina 
seleccionado

√ Calcula las retenciones de  ley de acuerdo al número de 
Lunes del período

√ Lee los Conceptos Fijos y Variables que tengan asociados 
la frecuencia de pago que corresponda al periodo a pagar

√ Lee las cuotas de los préstamos del período

√ Calcula la retención por ISLR

√ Calcula el neto a pagar

√ Registra en archivo la última prenómina

Permite al usuario generar  los siguientes reportes

• Prenómina por Código
• Prenómina Alfabético
• Prenómina por Categoría Presupuestaria
• Prenómina por UEL
• Prenómina por Región
• Prenómina por Dependencia
• Detalle de Conceptos Alfabéticos
• Detalle de Conceptos por Código
• Detalla de Conceptos por Cédula
• Resumen de Conceptos General
• Resumen de Conceptos por UEL
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• Resumen de Conceptos por UEL / Categoría
• Resumen de Conceptos por Categoría / UEL
• Resumen de Conceptos por Unidad Administradora
• Depósitos Bancarios Alfabéticos
• Depósitos Bancarios por Código
• Depósitos Bancarios por Cédula
• Depósitos Bancarios Unidad Administradora
• Depósitos Bancarios por Tipo de Cuenta
• Listado de Cheques
• Sobregirados

Manual de Usuario - Pág. 383



        Módulo Administración de Personal

Manual de Usuario - Pág. 384



        Módulo Administración de Personal

REPORTES DE PRENOMINA 

Por Código de Nómina
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Por Categoría  Presupuestaria
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Detalle de Conceptos - Nomina
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 Resumen General de Conceptos / Quincenal Empleados 
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Resumen General de Conceptos / Empleados Fijos
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Depósitos Bancarios
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Listado de Cheques
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GENERAR NÓMINA ORDINARIA

Objetivo 

Ejecutar el proceso de la nómina ordinaria para un grupo de nómina.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupo de Nómina
• Trabajadores
• Sueldos Promedios
• Conceptos Tipo Personal
• Frecuencias Tipo Personal
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables
• Conceptos Asociados
• Préstamos
• Registro Cargos
• Ultima Nómina
• Meses
• Semanas
• Parámetros Gobierno
• Histórico de Nóminas
• Histórico de Quincenas
• Histórico de Semanas

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupo Nómina Seleccionar  el  grupo  de  nómina  a 
procesar

Desde El sistema mostrará el inicio del período a 
procesar

Hasta El sistema mostrará el final del período a 
procesar
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Semana del Año En  el  caso  de  nóminas  semanales 
mostrará  la  semana  del  año  que 
corresponde

Procedimiento

El Sistema

√ Lee  la  última  nomina  procesada  y  muestra  el  período  que 
corresponde procesar

√ Selecciona los trabajadores activos que estén asociados a los 
tipos  de  personal  que  pertenezcan  al  grupo  de  nomina 
seleccionado. Incluirá a los egresados de ese período si así lo 
indica la definición del grupo de nómina seleccionado.

√ Calcula las retenciones del ley de acuerdo  al número de 
Lunes del período 

√ Calcula los montos de los aportes patronales

√ Lee  los  conceptos  fijos  y  variables  que  tengan  asociados  la 
frecuencia  de pago que corresponda al período a pagar

√ Lee las cuotas de los préstamos del período

√ Calcula la retención del ISLR

√ Calcula el neto a pagar

√ Registra en archivo de ultima nomina 

√ Registra  en  el  histórico  la  situación  de  los  trabajadores 
para el momento de la nomina procesada

√ Registra en el histórico las asignaciones y deducciones que 
se aplicaron en esa nomina

√ Restituye  el  monto  de  los  conceptos  fijos  que  se  pagaron 
fraccionados

√ Elimina  los  conceptos  variables  que  fueron  cargados  con  la 
frecuencia correspondientes al  período seleccionado

√ Elimina  los  conceptos  fijos  que  tenían  registrado  fecha  de 
eliminación dentro del período procesado

√ Actualiza  el  monto  y  las  cuotas  pagadas  de  los  préstamos 
procesados
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√ En caso de  que ocurra cancelación total de un préstamo , el 
Sistema modifica el estatus del mismo como “Cancelado”

√ Verifica  las  edades  de  los  trabajadores   para  suspender  la 
cotización  de  LPH  a  los  que  lleguen  al  límite  de  edad 
establecido

√ Actualiza el registro de la última nomina procesada

Permite al usuario generar  los siguientes reportes

• Nómina por Código
• Nomina Alfabético
• Nomina por Categoría Presupuestaria
• Nomina por UEL
• Nomina por Región
• Nomina por Dependencia
• Detalle de Conceptos Alfabéticos
• Detalle de Conceptos por Código
• Detalla de Conceptos por Cédula
• Resumen de Conceptos General
• Resumen de Conceptos por UEL
• Resumen de Conceptos por UEL / Categoría
• Resumen de Conceptos por Categoría / UEL
• Resumen de Conceptos por Unidad Administradora
• Resumen de Conceptos con Aportes Patronales 
• Resumen de Conceptos con Aportes Patronales por UEL
• Depósitos Bancarios Alfabéticos
• Depósitos Bancarios por Código
• Depósitos Bancarios por Cédula
• Depósitos Bancarios Unidad Administradora
• Depósitos Bancarios por Tipo de Cuenta
• Listado de Cheques
• Lista de Pagos a Beneficiarios
• Aceptación de Pagos con Monto
• Aceptación de Pagos sin Monto
• Recibos de Pago
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GENERAR PRENÓMINA ESPECIAL

Objetivo 

Ejecutar el proceso de una prenómina especial para un grupo de nómina. 
Se debe haber definido previamente la nómina especial,  y asociar a los 
conceptos la frecuencia especial relacionada a la definición de la nómina.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupo de Nómina
• Trabajadores
• Nominas Especiales
• Conceptos Tipo Personal
• Frecuencias Tipo Personal
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables
• Conceptos Asociados
• Ultima Prenómina

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupo Nómina Seleccionar  el  grupo  de  nómina  a 
procesar

Nómina Especial Seleccionar  la  nómina  especial  a 
procesar

Desde El sistema mostrará el inicio del período a 
procesar, el cual se indico en la definición 
de la nómina especial

Hasta El sistema mostrará el final del período a 
procesar, el cual se indico en la definición 
de la nómina especial
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Procedimiento
El Sistema

√ Muestra los datos asociados a la nómina especial seleccionada

√ Selecciona los trabajadores activos que estén asociados a los 
tipos  de  personal  que  pertenezcan  al  grupo  de  nomina 
seleccionado

√ Lee los Conceptos Fijos y Variables que tengan asociados la 
frecuencia  de  pago  que  corresponda  a  la  nómina  especial 
seleccionada

√ Calcula la retención por ISLR

√ Calcula el neto a pagar

√ Registra  en  archivo  la  última  prenómina  con  el  número  de 
nómina especial seleccionada

Permite al usuario generar  los siguientes reportes

• Prenómina por Código
• Prenómina Alfabético
• Prenómina por Categoría Presupuestaria
• Prenómina por UEL
• Prenómina por Región
• Prenómina por Dependencia
• Detalle de Conceptos Alfabéticos
• Detalle de Conceptos por Código
• Detalla de Conceptos por Cédula
• Resumen de Conceptos General
• Resumen de Conceptos por UEL
• Resumen de Conceptos por UEL / Categoría
• Resumen de Conceptos por Categoría / UEL
• Resumen de Conceptos por Unidad Administradora
• Depósitos Bancarios Alfabéticos
• Depósitos Bancarios por Código
• Depósitos Bancarios por Cédula
• Depósitos Bancarios Unidad Administradora
• Depósitos Bancarios por Tipo de Cuenta
• Listado de Cheques
• Sobregirados
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GENERAR NÓMINA ESPECIAL

Objetivo 

Ejecutar el proceso de una nómina especial para un grupo de nómina. Al 
ejecutar una nómina especial se actualiza la fecha de proceso y el estatus 
de la nómina especial. Será responsabilidad del usuario registrar cuando se 
realiza el pago.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupo de Nómina
• Trabajadores
• Nominas Especiales
• Conceptos Tipo Personal
• Frecuencias Tipo Personal
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables
• Conceptos Asociados
• Ultima Nómina
• Histórico de Nóminas
• Histórico de Quincenas
• Histórico de Semanas

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupo Nómina Seleccionar  el  grupo  de  nómina  a 
procesar

Nómina Especial Se  selecciona  la  nómina  especial  a 
procesar

Desde El sistema mostrará el inicio del período a 
procesar, el cual se indico en la definición 
de la nómina especial
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Hasta El sistema mostrará el final del período a 
procesar, el cual se indico en la definición 
de la nómina especial

Año Contable Indicar el año contable

Mes Contable Indicar el mes contable

Procedimiento

El Sistema

√ Lee  la  última  nomina  procesada  y  muestra  el  período  que 
corresponde procesar

√ Selecciona los trabajadores activos que estén asociados a los 
tipos  de  personal  que  pertenezcan  al  grupo  de  nomina 
seleccionado

√ Calcula las retenciones del ley de acuerdo  al número de Lunes 
del período

√ Lee  los  conceptos  fijos  y  variables  que  tengan  asociados  la 
frecuencia  de pago que corresponda al período a pagar

√ Lee las cuotas de los préstamos del período

√ Calcula la retención del ISLR

√ Calcula el neto a pagar

√ Registra en archivo de ultima nomina el número de la nomina 
especial seleccionada 

√ Registra en el histórico la situación de los trabajadores para el 
momento de la nomina procesada

√ Registra en el histórico las asignaciones y deducciones que se 
aplicaron en esa nomina

√ Elimina  los  conceptos  variables  que  fueron  cargados  con  la 
frecuencia  correspondientes  de   la  nómina  especial 
seleccionada

√ Actualiza  el  registro  de  nómina  especial  con  el  estatus  de 
“Procesada”

√ Actualiza el registro de nominas especiales procesadas
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Permite al usuario generar  los siguientes reportes

• Nómina por Código
• Nomina Alfabético
• Nomina por Categoría Presupuestaria
• Nomina por UEL
• Nomina por Región
• Nomina por Dependencia
• Detalle de Conceptos Alfabéticos
• Detalle de Conceptos por Código
• Detalla de Conceptos por Cédula
• Resumen de Conceptos General
• Resumen de Conceptos por UEL
• Resumen de Conceptos por UEL / Categoría
• Resumen de Conceptos por Categoría / UEL
• Resumen de Conceptos por Unidad Administradora
• Resumen de Conceptos con Aportes Patronales 
• Resumen de Conceptos con Aportes Patronales por UEL
• Depósitos Bancarios Alfabéticos
• Depósitos Bancarios por Código
• Depósitos Bancarios por Cédula
• Depósitos Bancarios Unidad Administradora
• Depósitos Bancarios por Tipo de Cuenta
• Listado de Cheques
• Lista de Pagos a Beneficiarios
• Aceptación de Pagos con Monto
• Aceptación de Pagos sin Monto
• Recibos de Pago
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GENERAR DISQUETE DE NOMINA

Objetivo 

Generar los archivos que se han de enviar al banco con los depósitos a 
realizar a los trabajadores. Previamente se debe haber ejecutado la nómina 
y definido la estructura del archivo a través de las opciones de disquetes y 
detalle de disquetes.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupo de Nómina
• Trabajadores
• Ultima Nómina
• Bancos
• Disquetes
• Detalle de Disquetes

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupo Nómina Se selecciona un grupo de nómina

Tipo de Nómina Se indica  si  es  una  nómina  ordinaria  o 
especial.

Nómina Especial Si se indicó que es una nómina especial, 
se debe seleccionar la nómina

Desde El sistema mostrará el inicio del período a 
procesar, el cual se indico en la definición 
de la nómina especial.

Hasta El sistema mostrará el final del período a 
procesar, el cual se indico en la definición 
de la nómina especial.

Disquete Se  selecciona  el  disquete/archivo  a 
generar.  El  sistema  solo  muestra  los 
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disquetes  que  fueron  definidos  con  tipo 
"N".

Región Se  puede  seleccionar  una  o  todas  las 
regiones.

Unidad Administradora Se  puede  seleccionar  una  o  todas  las 
unidades administradoras.

Numero Orden de Pago Se debe indicar el  número de orden de 
pago cuando el archivo lo requiera

Fecha Abono Se  debe  indicar  la  fecha  de  abono 
cuando el archivo lo requiera, el sistema 
muestra la fecha del día

Fecha Proceso Se  debe  indicar  la  fecha  de  proceso 
cuando el archivo lo requiera, el sistema 
muestra la fecha del día

Al  presionar  el  botón de "EJECUTAR",  el  sistema genera un archivo,  y 
muestra el siguiente mensaje

Archivo Generado (Abrir nueva ventana con el botón derecho del mouse)

Al abrir ese archivo, se debe guardar para ser enviado al banco. 
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REPORTES DE NOMINA

Personal  Activo
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Aceptación de Pago por Dependencia
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Aceptación de Pago 
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Recibos de Pago
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REVERSAR NOMINA ORDINARIA

Objetivo 

Realizar el reverso de la última nómina ordinaria que se procesó para un 
grupo de nómina.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupo de Nómina
• Trabajadores
• Sueldos Promedios
• Conceptos Tipo Personal
• Frecuencias Tipo Personal
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables
• Conceptos Asociados
• Préstamos
• Registro Cargos
• Ultima Nómina
• Meses
• Semanas
• Parámetros Gobierno
• Histórico de Nóminas
• Histórico de Quincenas
• Histórico de Semanas

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupo Nómina Seleccionar  el  grupo  de  nómina  a 
reversar

Desde El sistema mostrará el inicio del período a 
reversar

Hasta El sistema mostrará el final del período a 
reversar
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Semana del Año En  el  caso  de  nóminas  semanales 
mostrará  la  semana  del  año  que 
corresponde

Procedimiento

El Sistema

√ Lee  la  última  nomina  procesada  y  muestra  el  período  que 
corresponde reversar

√ Selecciona los  conceptos registrados en los históricos de 
nomina correspondiente al período a reversar y de acuerdo 
al  valor  del  campo  “origen”  actualiza  los  valores  de  los 
conceptos fijos y conceptos variables 

√ Selecciona  los  conceptos  registrados  en  los  históricos  de 
nomina correspondiente al período a reversar que el valor del 
campo  “origen”  indique  que  se  trata  de  un  préstamo, 
actualizando en el registro correspondiente el número de cuotas 
y monto pagado del préstamo

√  Elimina el registro de la última nomina ordinaria procesada

√ Elimina  los  históricos  de  nominas,  quincenas  y  semanas  del 
período a reversar para ese grupo de nomina
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REVERSAR NOMINA ESPECIAL

Objetivo 

Realizar el reverso de la nómina especial indicada que se procesó para un 
grupo de nómina.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupo de Nómina
• Trabajadores
• Nominas Especiales
• Conceptos Tipo Personal
• Frecuencias Tipo Personal
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables
• Ultima Nómina
• Histórico de Nóminas
• Histórico de Quincenas
• Histórico de Semanas

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupo Nómina Seleccionar  el  grupo  de  nómina  a 
reversar

Nomina Especial Seleccionar Nomina Especial a reversar. 
Si  tiene el  estatus de pagada (P)  no la 
dejará reversar 

Desde El sistema mostrará el inicio del período a 
reversar

Hasta El sistema mostrará el final del período a 
reversar
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Procedimiento

El Sistema

√ Selecciona  los  conceptos  registrados  en  los  históricos  de 
nomina  correspondiente  a  la  nómina  especial  indicada  y  de 
acuerdo al valor del campo “origen” actualiza los valores de los 
conceptos fijos y conceptos variables 

√  Elimina el registro de la nomina especial indicada 

√ Elimina los históricos de nominas, quincenas y semanas de la 
nomina especial indicada
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RETENCIONES Y APORTES

Retenciones son aquellas deducciones que se hacen del sueldo o salario 
establecidas  por  una  Ley  o  por  su  Reglamento,  representada  por 
impuestos estimados o contribuciones que el  empleador  debe retener  y 
enterar  a  las  autoridades  fiscales  o  depositar  en  los  fondos 
correspondientes.
Aportes patronales son las contribuciones que debe enterar el empleador a 
las  autoridades  fiscales  o  depositar  en  los  fondos  correspondientes  de 
acuerdo a lo establecido por la ley o su reglamento.

REPORTES APORTE PATRONALES

Objetivo 
Generar los reportes de retenciones y aportes patronales de un año y mes 
determinado.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal

Concepto Seleccionar  un  concepto.  El  sistema 
muestra  los  conceptos  que  hayan  sido 
registrados con aporte patronal asociado 
en su definición.

Por Banco Indicar  si  se  desea  agrupar  por  banco. 
Este campo solo se utiliza para el caso de 
Ley de Política Habitacional

Por Código Patronal Indicar  si  se  desea  agrupar  por  código 
patronal. Este campo solo se utiliza para 
el caso de IVSS

Agrupación Presupuestaria Indicar  como  se  desea  agrupar  la 
información, a saber
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• Por  Categoría  Presupuestaria  y 
Unidad Ejecutora

• Por  Unidad  Ejecutora  y  categoría 
presupuestaria

• Por Unidad Ejecutora

Año Se indica el año

Mes Se indica el mes

Primera Firma Seleccionar  entre  las  firmas  la  primera 
firma

Segunda Firma Seleccionar  entre  las  firmas la  segunda 
firma

Tercera Firma Seleccionar  entre  las  firmas  la  tercera 
firma
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Aporte Patronal por Categoría y Unidad Ejecutora
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Aporte Patronal por Unidad Ejecutora
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Caja de Ahorros
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Deducciones
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REPORTES  COTIZACIONES

Objetivo
 

Generar los listados de los trabajadores que cotizan o no alguna de las 
retenciones.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal

Región Selecciona una o todas las regiones

Trabajadores que Cotizan? Indicar  si  se  desea  seleccionar  a  los 
trabajadores que cotizan o no.

Retención Seleccionar una retención

Formato Seleccionar  si  se  desea  el  reporte  en 
formato .pdf o hoja de cálculo
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LPH

Manual de Usuario - Pág. 420



        Módulo Administración de Personal

REPORTES  DE CAJAS DE AHORROS

Objetivo
 

Generar los listados de los trabajadores que cotizan o no alguna de las 
retenciones.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal

Región Selecciona una o todas las regiones

Trabajadores que Cotizan? Indicar  si  se  desea  seleccionar  a  los 
trabajadores que cotizan o no.

Retención Seleccionar una retención
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ARCHIVOS / DISQUETES DE RETENCIONES CON BANCO 
ASOCIADO

Objetivo 

Generar los archivos que requieren las diferentes instituciones que regulan 
alguna de las  retenciones y/o  aportes  patronales.  Previamente  se  debe 
haber ejecutado la nómina y definido la estructura del archivo a través de 
las opciones de disquetes y detalle de disquetes.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajadores
• Histórico de Nóminas
• Histórico de Quincenas
• Histórico de Semanas
• Disquetes
• Detalle de Disquetes
• Bancos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar un tipo de personal

Mes Proceso Indicar mes

Año Proceso Indicar año

Disquete Seleccionar  el  disquete  previamente  ya 
definido

Región Seleccionar una o todas las regiones

Fecha Abono Indicar fecha de abono si es requerido
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Fecha Ejecución Indicar fecha de ejecución del proceso si 
es requerido

Al  presionar  el  botón de "EJECUTAR",  el  sistema genera un archivo,  y 
muestra el siguiente mensaje

Archivo Generado (Abrir nueva ventana con el botón derecho del mouse) 

Al  abrir  ese  archivo,  se  debe guardar  para  ser  enviado  a  la  institución 
correspondiente. 
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ARCHIVOS / DISQUETES DE RETENCIONES NO ASOCIADO A 
UN BANCO

Objetivo 

Generar los archivos de retenciones no asociadas a un banco. Previamente 
se debe haber ejecutado la nómina y definido la estructura del archivo a 
través de las opciones de disquetes y detalle de disquetes.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajadores
• Histórico de Nóminas
• Histórico de Quincenas
• Histórico de Semanas
• Disquetes
• Detalle de Disquetes

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar un tipo de personal

Mes Proceso Indicar mes

Año Proceso Indicar año

Disquete Seleccionar  el  disquete  previamente  ya 
definido

Región Seleccionar una o todas las regiones

Fecha Abono Indicar fecha de abono si es requerido

Fecha Ejecución Indicar fecha de ejecución del proceso si 
es requerido
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Al  presionar  el  botón de "EJECUTAR",  el  sistema genera un archivo,  y 
muestra el siguiente mensaje

Archivo Generado (Abrir nueva ventana con el botón derecho del mouse) 

Al  abrir  ese  archivo,  se  debe guardar  para  ser  enviado  a  la  institución 
correspondiente. 
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PROCESOS DE AUMENTO Y PROYECCIONES

Procesos varios para aumentar los sueldos básicos y/o compensaciones de 
los trabajadores. 

PROCESO DE  AUMENTO POR PORCENTAJE

Objetivo 

Realizar  un  aumento  por  porcentaje  a  los  trabajadores  de  un  tipo  de 
personal,  que  son  seleccionados  por  alguno  de  los  criterios  ya 
predeterminados.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Concepto Tipo Personal (conceptos retroactivos)

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal  Se selecciona el tipo de personal

Criterios Criterios  para  seleccionar  a  los 
trabajadores

Región Todas o una región

Desde Grado - 
Hasta Grado Seleccionar a los trabajadores con cargos 

con  grado  entre   el  rango  establecido.

Desde Fecha Ingreso - 
Hasta Fecha Ingreso Seleccionar a los trabajadores que hayan 

ingresado entre las fechas indicadas.
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Aumento se refleja en 
Concepto El usuario debe indicar si el aumento se 

debe reflejar en
 - Sueldo o Salario Básico
-  Compensación
-  Otro Concepto

Concepto De  acuerdo  a  la  selección  anterior,  el 
sistema  mostrará  un  combo  de 
conceptos, para que el usuario seleccione 
el  concepto donde se ha de registrar el 
aumento.

 
Tiene retroactivo Indicar si se debe cancelar un retroactivo 

del aumento calculado.

Concepto retroactivo Si  se  indicó  que  debe  cancelarse  un 
monto retroactivo, el sistema mostrará el 
concepto  de  retroactivo  correspondiente 
al concepto donde se refleja el aumento. 
La  asociación  entre  el  concepto  y  su 
correspondiente  retroactivo  se  hacen  a 
través de la opción de conceptos.

Días a calcular retroactivo Si  se  indicó  que  debe  cancelarse  un 
monto retroactivo, el usuario debe indicar 
el número de días a calcular.

Porcentaje de Aumento Indicar el porcentaje a aumentar.
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CONCEPTOS PARA PROCESOS DE AUMENTO

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar los conceptos que deben ser evaluados 
al momento de procesar un aumento de sueldo, ya sea por evaluación de 
desempeño  o  por  la  aplicación  de  una  nueva  escala  o  tabulador  de 
sueldos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Conceptos por Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se selecciona el tipo de personal

Concepto Se selecciona el concepto que se desea 
evaluar

Eliminar después de Aumento?

Si. Luego de realizar el proceso de aumento 
en  forma  definitiva,  este  concepto  será 
eliminado  de  los  conceptos  del 
trabajador. Ej.ajuste de sueldo.

No. Este  concepto  ha  de  permanecer  luego 
de realizar el proceso de forma definitiva.

Resultados de Búsqueda

Muestra Concepto.
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 AUMENTO POR EVALUACIÓN

Objetivo 

Realizar aumentos a los trabajadores de acuerdo a los resultados de las 
evaluaciones de desempeño de un período. Para ello tomará como base 
los  resultados  registrados  de  las  respectivas  evaluaciones  y  la 
parametrización de los resultados de las mismas.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajadores
• Tabuladores
• Detalle Tabulador
• Tipos de Resultados de Evaluaciones
• Evaluaciones de Trabajadores
• Conceptos a Evaluar
• Conceptos Fijos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se selecciona el tipo de personal

Mes Mes de evaluación

Año Año de evaluación

Criterio Aplicar Aumentar por porcentaje
El  sistema  suma  los  montos  de  los 
conceptos  a  evaluar,  determina  el 
porcentaje  a  aplicar  de  acuerdo  al 
resultado  de  la  evaluación  obtenida,  y 
calcula el monto a aumentar.

Aumentar por Monto El  sistema  suma  los  montos  de  los 
conceptos  a  evaluar,  le  suma el  monto 
indicado  de  acuerdo  al  resultado  de  la 
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evaluación obtenida y calcula el monto a 
aumentar.

Incrementa el número de pasos El sistema busca en la escala el aumento 
que  le  corresponde  al  incrementar  el 
numero  de  pasos  que  se  indica  de 
acuerdo  al  resultado  de  la  evaluación 
obtenida.

Asignar Monto Único El  sistema  asigna  un  monto  único, 
dependiendo  del  resultado  de  la 
evaluación obtenida. 

Reflejar Aumento en
Sueldo Básico Se  suma  al  sueldo  básico  el  monto  a 

aumentar calculado

Compensación sin escala Se suma a la compensación el monto a 
aumentar calculado

Compensación base escala      Se suma a la compensación el monto a 
aumentar calculado, y se realiza un ajuste 
a escala.

Otro concepto El  monto  a  aumentar  calculado  se 
registra en un nuevo concepto. 

Proceso Prueba
      Genera  un  reporte  que  muestra  los 

resultados de aplicar el nuevo tabulador o 
escala,  reflejando  los  nuevos  sueldos  y 
compensaciones,  sin  que  se  realice 
alguna actualización. Ofrece al usuario la 
posibilidad  de  proyectar  los  conceptos 
asociados  al  sueldo  y/o  compensación 
para  que  el  usuario  pueda  medir  el 
impacto. 

Definitivo
      Se  actualizan  los  sueldos, 

compensaciones  y  pasos  de  los 
trabajadores.  Se  eliminan los  conceptos 
que se hayan registrado en conceptos a 
evaluar, con esa indicación. 
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Concepto Si la opción de donde reflejar el aumento 
indica que es en otro concepto, el usuario 
debe seleccionar el concepto.

Registrar en Indicar  si  registra  el  concepto  como 
concepto fijo o variable.
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 APLICAR NUEVO TABULADOR  O ESCALA

Objetivo 

Aplicar un nuevo tabulador o escala de sueldos a un determinado tipo de 
personal.  El  proceso se  puede realizar  en  modo prueba o  definitivo.  El 
sistema habrá  de evaluar  los  conceptos  que se  hayan  registrado en la 
opción de conceptos a evaluar.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajadores
• Tabulador
• Detalle Tabulador
• Conceptos a Evaluar
• Conceptos Fijos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se  selecciona  el  tipo  de  personal  a 
procesar

Tabulador Actual Se selecciona el tabulador o escala actual 
que se está aplicando

Tabulador Nuevo Se  selecciona  el  nuevo  tabulador  o 
escala que se desea aplicar

Condición Este  campo es  requerido  al  procesar  a 
empleados.

Se ajusta la Compensación?      Una vez que se aplica la nueva escala o 
tabulador,  el  sistema  ajusta  la 
compensación del trabajador a la nueva 
escala,  partiendo  de  la  compensación 
que ya posee. 
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Se mantiene el paso? Una vez que se aplica la nueva escala o 
tabulador,  el  sistema  calcula  la  nueva 
compensación,  de  acuerdo  al  paso  que 
ya posee el trabajador. 

Se ajusta la diferencia? Una vez que se aplica la nueva escala o 
tabulador, el sistema ajusta la diferencia 
que hay entre el total de remuneraciones 
anteriores y las nuevas. 

Se mantiene el paso? Este  campo es  requerido  al  procesar  a 
obreros.

Si. El proceso mantiene el paso del obrero, y 
busca el salario diario en el tabulador de 
acuerdo al paso.

No. El proceso asigna el salario que indica el 
paso 1 del tabulador.

Proceso Prueba
Genera  un  reporte  que  muestra  los 
resultados de aplicar el nuevo tabulador o 
escala,  reflejando  los  nuevos  sueldos  y 
compensaciones,  sin  que  se  realice 
alguna actualización. Ofrece al usuario la 
posibilidad  de  proyectar  los  conceptos 
asociados  al  sueldo  y/o  compensación 
para  que  el  usuario  pueda  medir  el 
impacto. 

Definitivo
Se  actualizan  los  sueldos, 
compensaciones  y  pasos  de  los 
trabajadores.  Se  eliminan los  conceptos 
que se hayan registrado en conceptos a 
evaluar, con esa indicación. 
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CALCULO RETROACTIVOS

Objetivo 

Calcular  montos retroactivos del concepto indicado, basándose en cálculos 
y/o  procesos  de  actualización  de  conceptos  que  se  hayan  ejecutado 
previamente.

Al ejecutarse las opciones de actualización de conceptos, o procesos de 
aumentos por evaluación o aplicación de escalas, se registran los montos 
de los conceptos, anteriores al proceso de actualización, de manera que se 
pueda  obtener  la  diferencia  y  utilizarla  para  cálculos  de  pagos  de 
retroactivos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Conceptos Fijos
• Conceptos Tipo Personal
• Frecuencia Tipo Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal  Se selecciona un tipo de personal

Concepto Concepto que se desea calcular el monto 
retroactivo. Este concepto debe
tener retroactivo asociado, y deben estar 
asociados al tipo de personal que se está 
procesando.

Frecuencia Indicar la frecuencia de pago que se va a 
asociar al concepto por el retroactivo que 
se va a cancelar.  Se puede indicar una 
frecuencia asociada  a  una  nómina 
especial.
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Fecha Vigencia Fecha de vigencia del retroactivo

Días a calcular retroactivo Días a pagar por concepto de retroactivo
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RECALCULO DE CONCEPTOS PARA PROYECCIÓN

Objetivo 

Hacer  proyecciones  al  recalcular  los  conceptos  y  guardar  los  montos 
calculados  sin  afectar  los  montos  actuales  de  los  conceptos.  Se  utiliza 
cuando alguno de los componentes de la fórmula del concepto varía y se 
desea conocer cual es el impacto de esa variación en los demás conceptos 
asociados a éste.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Conceptos Fijos
• Conceptos Tipo Personal
• Conceptos Asociados
• Frecuencia Tipo Personal

Debe ejecutar previamente la ejecución de algún proceso de actualización 
de conceptos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal  Se selecciona un tipo de personal

Concepto Se selecciona el concepto

Frecuencia Se selecciona la frecuencia de pago
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REPORTES DE PROCESOS DE AUMENTOS Y PROYECCIONES

Aumento por Aplicar Tabulador – Empleados 
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Aumento por Aplicar Tabulador –  Obreros
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Proyección de Conceptos
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Aumento por Evaluación
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OTROS PROCESOS

CÁLCULO BONO FIN DE AÑO

Objetivo 

Realizar el cálculo de los montos a pagar por concepto de bono de fin de 
año. 

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajadores
• Conceptos Tipo Personal
• Frecuencia Tipo Personal
• Conceptos Bono Fin de Año
• Históricos de Nómina
• Históricos de Quincenas
• Históricos de Semanas 
• Parámetros Varios
• Días a Pagar por Bono de Fin de Año
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal  Se selecciona el tipo de personal

Desde Fecha  Inicial  del  período  que  se  está 
procesando
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Hasta Fecha  Final  del  período  que  se  está 
procesando

Personal Indicar  si  el  cálculo  corresponde  a 
personal activo o personal egresado

Proceso Indicar si se va a ejecutar el proceso en 
modo "prueba" o modo  "definitivo"

Proceso

√ Se seleccionan a los trabajadores del tipo de personal indicado, 
con el estatus que se indicó.

√ Se  lee  en  parámetros  varios  la  fecha  tope  de  ingreso  al 
organismo    para el cálculo del bono de fin de año.

√ Se calcula el tiempo de servicio del trabajador, para buscar el 
número de días a pagar de acuerdo a los años de servicio.

√ Se leen los conceptos registrados en la fórmula del bono de fin 
de año.

√ Si se indica que el  concepto es "básico",  se busca el  monto 
correspondiente en los conceptos fijos del trabajador.

√ Si se indica que el concepto es "devengado", se busca el monto 
correspondiente en el histórico de las nóminas procesadas.

√ Si se indica que el concepto es "promedio", se busca el monto 
correspondiente en los meses que se indicó en la definición de 
la fórmula.

√ Calcula la base diaria de todos los conceptos indicados, y lo 
multiplica por el numero de días, prorrateando el resultado a los 
trabajadores que no tienen menos de un año.

√ En  modo  definitivo,  registra  el  concepto  variable 
correspondiente    (código  1600),  con  la  frecuencia  que 
tenga asociada ese concepto en su definición. 
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GENERAR PLANILLA ARC

Objetivo 

Actualizar  los  montos  de  remuneraciones  devengadas,  porcentajes  de 
retención, e impuestos retenidos para  la planilla ARC anual.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Históricos de Nómina 
• Histórico de Quincenas
• Histórico de Semanas

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se selecciona el tipo de personal

Año Planilla  de  ARC correspondiente  al  año 
indicado

Proceso

√ Se seleccionan a los trabajadores del tipo de personal indicado  

√ Se lee en el histórico de nomina el total devengado mes a mes 
de los conceptos gravables que percibió el trabajador

√ Se lee en el histórico de nomina el monto retenido por ISLR mes 
a mes 

√ Se registra esta información mensual en la planilla ARC
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PAGOS FUERA DE NÓMINA

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar las asignaciones y/o deducciones que se 
han hecho al  trabajador  fuera  del  proceso de las nominas.  Actualiza  el 
histórico de las nominas.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajadores
• Concepto Tipo Personal 
• Conceptos Asociados 
• Turnos
• Frecuencia Tipo Personal 
• Histórico de Nóminas
• Histórico de Quincenas
• Histórico de Semanas

Descripción de Campos

Campo Descripción

Concepto Concepto  (Asignación  /  Deducción)  que 
se aplicará al trabajador.

Frecuencia Frecuencia de aplicación del concepto.
Estos conceptos deben registrarse con el 
CÓDIGO 999

Año Año que se grabará en el histórico

Mes Mes que se grabará en el histórico

Semana/Quincena Semana o quincena que se grabará en el 
histórico

Fecha Registro Fecha en la cual se registró el concepto.
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Horas/Días/Cantidad Unidad utilizada por el  concepto para el 
cálculo del monto. Al pulsarse el botón de 
Calcular, el  sistema  retorna  el  monto 
calculado. 

Monto Monto  que  introduce  el  usuario  o  lo 
calcula el sistema.
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REMUNERACIÓN ESPECIAL ANUAL

Objetivo

Realizar el calculo del Bono Petrolero de acuerdo a la formula suministrada 
por el Ministerio de Energía y Petróleo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Concepto Tipo Personal (Código 1700)
• Conceptos Asociados
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables
• Turnos
• Frecuencia Tipo Personal 
• Parámetros Varios
• Días de vacaciones por año
• Histórico de Nomina
• Histórico de Quincenas
• Histórico de Semanas
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REGISTRO DE CARGOS/ PUESTOS 

Registro  de Asignación de Cargos es un instrumento de planeación del 
crecimiento y control  de la estructura de cargos de los entes del  sector 
publico, en función de los planes de personal centrados en el cumplimiento 
de metas institucionales.

Registro  de  Puestos  de  Trabajo,  es  un  instrumento  de  planeación  del 
crecimiento y control de la estructura de cargos del personal obrero.

DEFINICIÓN DE REGISTROS DE CARGOS/PUESTOS

Objetivo 

Registrar definiciones de las estructuras de cargos y/o puestos de trabajo 
que existen en el organismo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Organismo
• Grupo de Organismo

Descripción de Campos

Campo Descripción

Nro. Registro  Número identificador del registro a crear

Nombre Nombre o descripción del registro

Aprueba MPD? Indicar si esa estructura de cargos debe 
ser aprobada por MPD

Grupo Organismo Indicar el grupo del organismo al que está 
asociado

Año Año al que corresponde

Fecha Vigencia Fecha de vigencia
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REGISTRO POR TIPO DE PERSONAL

Objetivo 

Asociar  los  tipos  de  personal  que  se  procesan  en  el  organismo  a  los 
diferentes registros de cargos/puestos  que estén definidos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Registros
• Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal

Registro Seleccionar un registro de cargos
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CONSULTAR POSICIÓN EN EL REGISTRO

Objetivo 

Consultar una posición de un registro de cargos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Registro Cargos
• Sedes
• Dependencias
• Cargos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Registro  Se selecciona un registro de cargos  

Código Nómina Se  indica  el  número  de  la  posición  a 
consultar 

El sistema muestra la siguiente información

Trabajador que ocupa la posición

Situación Situación del cargo, a saber
• Ocupado
• Vacante

Manual Clasificador de cargos

Cargo Código de clase o cargo y descripción del 
cargo

Grado Grado
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Dependencia Dependencia  administrativa  a  la  cual 
pertenece  el  código  que  se  está 
consultando

Sede Sede  donde  se  encuentra  esa  posición 
del registro 

Horas Jornada  diaria  que  debe  cumplir  el 
trabajador en esa posición

Reporta a Posición en el registro a quien reporta la 
posición que se está consultando
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TRAYECTORIA  DE UNA POSICIÓN DEL REGISTRO

Objetivo 

Consultar los movimientos de personal y cargos que han afectado a una 
posición del registro.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Registro Cargos
• Movimientos de Personal
• Movimientos de Cargos
• Trayectoria

Descripción de Campos

Campo Descripción

Registro  Seleccionar un registro de cargos

Código Nómina Seleccionar una posición del registro

El sistema muestra la siguiente información para cada movimiento

Situación Situación en que quedó el cargo,
• Ocupado
• Vacante

Movimiento Tipo de Movimiento de personal asociado 
a  la  posición  que  se  está  consultando  

Fecha del Movimiento Fecha en que se realizó el movimiento

Causa Movimiento Descripción del movimiento

Manual Cargo Clasificador de cargos

Cargo Código y descripcióń de cargos
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Dependencia Dependencia administrativa

Cédula Cédula del trabajador que lo ocupa

Primer Apellido Primer apellido del trabajador

Segundo Apellido Segundo apellido del trabajador

Primer Nombre Primer nombre del trabajador

Segundo Nombre Segundo nombre del trabajador

Horas Jornada a cumplir en esa posición
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AGREGAR UNA POSICIÓN EN EL REGISTRO

Objetivo 

Agregar nuevas posiciones en un registro de cargos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Registros
• Registro Cargos
• Sedes
• Dependencias
• Cargos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Clasificador Clasificador de cargos

Cargo Código de clase o cargo y descripción del 
cargo

Dependencia Dependencia  administrativa  a  la  cual 
pertenece  el  código  que  se  está 
consultando

Sede Sede  donde  se  encuentra  esa  posición 
del registro 

Horas Jornada  diaria  que  debe  cumplir  el 
trabajador en esa posición

Reporta a Posición en el registro a quien reporta la 
posición que se está consultando
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ACTUALIZAR UNA POSICIÓN EN EL REGISTRO

Objetivo 

Agregar nuevas posiciones en un registro de cargos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Registros
• Registro Cargos
• Sedes
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REPORTES

Cantidad de Cargos
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Registro de Cargos
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Registro de Cargos
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Registro de Cargos / Unidad Ejecutora
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Registro de Cargos / Vacantes
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PRESTACIONES MENSUALES DE ANTIGÜEDAD

Beneficio  otorgado  al   trabajador  por  su  antigüedad  en  el  organismo. 
Después  del  tercer  mes  de  servicio  ininterrumpido,  el  trabajador  tiene 
derecho a   cinco (5) días de salario por cada mes de servicio; esto significa 
en el primer año,  45 días de salario;  y a partir del segundo año, 60 días de  
salario por cada año. 

La  prestación  de  antigüedad  deberá   liquidarse  y  depositarse 
mensualmente  en  forma definitiva  en  un  fideicomiso  individual  o  en  un 
Fondo  de  Prestaciones  de  Antigüedad  o  acreditarse   a  nombre   del 
trabajador  en  la  contabilidad del  organismo,  donde él  decida.  Tanto los 
depósitos  como  la  acreditación  mensual   devengarán   intereses,  que 
pueden pagarse anualmente o capitalizarse. La prestación de antigüedad 
se pagará  al  finalizar   la  relación laboral,  pudiéndose otorgar  anticipos 
hasta por un 75% del total de lo acreditado o depositado,  para atender 
necesidades de vivienda, pensiones escolares y gastos de atención médica 
y hospitalaria del trabajador, cónyuge o hijos. 

Adicionalmente  a  la  prestación  de antigüedad la  Ley y  el   Reglamento 
correspondiente establece   que cumplido el segundo año de servicio   el 
patrono deberá  pagar, por concepto de prestación de antigüedad, dos (2) 
días de salario,  por cada año,  acumulativos hasta un máximo de 30 días 
de salario. 

La  prestación  de  antigüedad  adicional  será  calculada  con  base  en  el 
promedio de lo devengado por el trabajador en el año respectivo y deberá 
ser pagada anualmente, salvo que el  trabajador manifieste su deseo de 
capitalizarla.

Manual de Usuario - Pág. 463



        Módulo Administración de Personal

PROCESOS GENERADOS DE PRESTACIONES DE 
ANTIGÜEDAD

Objetivo 

Consultar los procesos de prestaciones mensuales de antigüedad que han 
sido ejecutados para cada tipo de personal.

Requisitos Previos

Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Seleccionar el tipo de personal

Año Año de proceso

Mes Mes de proceso

Fecha de Proceso Fecha que se ejecutó el proceso

Resultados de Búsqueda

Muestra Tipo Personal + Año + Mes + Fecha Proceso.
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CONCEPTOS PARA PRESTACIONES MENSUALES DE 
ANTIGÜEDAD

Objetivo 

Definir el tratamiento que se dará a los conceptos que son utilizados para el 
cálculo de las prestaciones mensuales de antigüedad.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Conceptos por tipo de personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar un tipo de personal

Concepto Seleccionar un concepto

Tipo Cálculo Seleccionar  donde  leer  el  concepto,  a 
saber
• Básico El sistema tomará el valor del 

concepto que tiene registrado en los 
conceptos fijos del trabajador

• Devengado El sistema tomará el valor 
del  concepto  en  el  histórico  de 
nóminas procesadas.

Listado ONAPRE Seleccionar  la  columna del  listado  para 
ONAPRE donde se reflejará el concepto, 
a saber

• Sueldo  Básico  Columna  de  sueldo 
básico

• Compensación  Columna  de 
compensación

• Primas Columna de primas
•  Bono Vacacional Columna de Bono 

Vacacional
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• Bono de Fin Año Columna de Bono 
Fin de Año
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PRESTACIONES MENSUALES DE ANTIGÜEDAD POR 
TRABAJADOR

Objetivo 

Consultar  las  prestaciones  mensuales  de  antigüedad  calculadas  de  un 
trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Prestaciones Mensuales

Descripción de Campos

Una vez que se selecciona al trabajador, el sistema muestra por año y mes 
las  prestaciones  mensuales  de  antigüedad  calculadas.  Al  seleccionar 
alguno de los registros, el sistema mostrará los cálculos detallados.

Campo Descripción
Año Año

Mes Mes

Días adicionales Si es el mes aniversario, a partir del 2do. 
año,  el  sistema  muestra  los  días 
adicionales que le corresponden

Base cálculo cinco días La base de cálculo que se utilizó para el 
cálculo  de  los  cinco  (5)  días  de 
prestaciones mensuales de antigüedad.

Base cálculo días adicionales La base de cálculo que se utilizó para el 
cálculo de los días adicionales.

Monto correspondiente a 
los cinco días Monto  mensual  correspondiente  a  los 

cinco(5) días.
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Monto correspondiente a los 
días adicionales Monto  correspondiente  a  los  días 

adicionales

Colocado en fideicomiso Indicador que muestra si las prestaciones 
mensuales  de  antigüedad  calculadas 
fueron  colocadas  en  fideicomiso  por  el 
organismo.

Se canceló por nómina 
días adicionales? Indicador  que  muestra  si  los  días 

adicionales  fueron  cancelados  por 
nómina a los trabajadores.
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PRESTACIONES MENSUALES DE ANTIGÜEDAD DEL 
TRABAJADOR  FORMATO ONAPRE 

Objetivo 

Consultar  las  prestaciones  mensuales  de  antigüedad  calculadas  de  un 
trabajador con el formato que solicita ONAPRE.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Prestaciones mensuales formato ONAPRE

Descripción de Campos

Una vez que se selecciona al trabajador, el sistema muestra por año y mes 
las  prestaciones  mensuales  de  antigüedad  calculadas.  Al  seleccionar 
alguno de los registros, el sistema mostrará los cálculos detallados.

Campo Descripción
Año Año

Mes Mes

Fecha Prestaciones Fecha  referencia  para  cálculo  de 
prestaciones

Sueldo Básico Sueldo  básico  utilizado  en  base  de 
cálculo

Compensación Compensación  utilizado  en  base  de 
cálculo

Primas Total primas utilizado en base de cálculo

Bono Vacacional Monto  por  bono  vacacional  utilizado  en 
base de cálculo

Bono Fin de Año Monto  por  bono fin  de  año  utilizado en 
base de cálculo
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Otros Monto de otras asignaciones utilizado en 
base de cálculo

Sueldo Integral Monto  integral  que  se  utilizó  para  el 
cálculo  de  los  cinco  (5)  días  de 
prestaciones mensuales de antigüedad.

Abono mensual Monto  mensual  correspondiente  a  los 
cinco(5) días de prestaciones mensuales 
de antigüedad.

Base cálculo días adicionales La base de cálculo que se utilizó para el 
cálculo de los días adicionales.

Abono días adicionales Monto  correspondiente  a  los  días 
adicionales

Días adicionales Si es el mes aniversario, a partir del 2do. 
año,  el  sistema  muestra  los  días 
adicionales que le corresponden
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CALCULAR  PRESTACIONES MENSUALES DE ANTIGÜEDAD

Objetivo 

Realizar el cálculo mensual de los cinco (5) días a abonar por concepto de 
prestaciones mensuales de antigüedad, y el cálculo del monto a pagar por 
días adicionales. 
El  proceso debe ejecutarse  luego de haber  procesado todos los  pagos 
correspondientes  al  período,  ya  sea  nóminas  ordinarias  o  nóminas 
especiales. 
El sistema toma los conceptos definidos para el  cálculo de prestaciones 
que fueron aplicados en el período indicado, ya sea en los conceptos fijos o 
en los históricos, según se haya definido, y calcula la base de cálculo para 
determinar  el  monto  a  abonar  correspondiente  a  cinco  (5)  días.  Se 
seleccionan los trabajadores, activos o de permiso no remunerado, a partir 
del 4to. mes de su ingreso. 
En  el  caso  de  que  el  trabajador  está  de  aniversario  y  se  encuentra 
cumpliendo  más  de  un  año  de  servicios,  el  sistema  calcula  los  días 
adicionales que le corresponde, usando como base de cálculo, el promedio 
de las prestaciones calculadas en los doce meses anteriores.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Conceptos Fijos
• Conceptos para prestaciones
• Histórico Nominas
• Histórico Quincenas
• Histórico Semanas
• Prestaciones Mensuales

Descripción de Campos

Campo Descripción

Proceso Seleccionar modo "prueba" o "definitivo". 
Una  vez  que  se  ejecute  en  modo 
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"definitivo",  se  actualiza  el  último  mes 
procesado.

Proceso

√ Se  seleccionan  los  trabajadores  activos  del  tipo  de  personal 
seleccionado con mas de tres (3) meses de servicio

√ Se buscan los conceptos de pago que fueron registrados como 
base de cálculo para el proceso de prestaciones mensuales de 
antigüedad

Para cada concepto:

Si el tipo de cálculo es Básico el Sistema 

√ Busca  en  los  conceptos  fijos  del  trabajador  los  montos 
correspondientes al concepto

Si el tipo de cálculo es Devengado el Sistema 

√ Busca en el histórico de la nómina procesada del  año y es que 
se indica los montos correspondientes al concepto

√ Calcula  el  monto  diario  del  total  de  conceptos  obtenidos, 
multiplicándolo por cinco (5)

√ Si  el  trabajador  cumple  en ese mes dos (2)  o  mas años de 
servicio, se calculan los días adicionales a pagar, usando como 
base de calculo el promedio del abono mensual de prestaciones 
realizados en los últimos doce (12) meses, sin contar el  mes 
que se esta procesando.
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PAGO DÍAS ADICIONALES

Objetivo 

Pagar el monto por días adicionales, calculados en el mes indicado, ya sea 
a través de una nomina especial o por nomina ordinaria.
Este pago se realizará mediante el concepto con código 1805, que debe 
estar reservado para el uso del sistema, y se registrará en los conceptos 
variables  del  trabajador.  Este  proceso  actualiza  en  los  registros  de 
prestaciones  mensuales  del  trabajador  el  campo  de  “Días  Adicionales 
Cancelados por Nomina”

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Concepto Tipo Personal (1805)
• Frecuencia Tipo Personal
• Conceptos Variables
• Prestaciones Mensuales

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de personal Seleccionar un tipo de personal

Mes Indicar mes

Año Indicar año

Manual de Usuario - Pág. 474



        Módulo Administración de Personal

REGISTRO DE FIDEICOMISO

Objetivo 

Actualizar los registros de prestaciones mensuales de antigüedad  de los 
trabajadores al momento de indicar que las prestaciones fueron colocadas 
en fideicomiso por el organismo. Este proceso actualiza en los registros de 
prestaciones  mensuales  de  antigüedad  del  trabajador  el  campo  de 
"colocados  en  fideicomiso",  y  graba  un  nuevo  registro  en  la  tabla  de 
fideicomiso del trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Fideicomiso
• Prestaciones Mensuales

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de personal Seleccionar un tipo de personal

Mes Indicar mes

Año Indicar año

Fecha de Abono Indicar cuando se deposita el fideicomiso.
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FIDEICOMISO DEL TRABAJADOR

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar los montos de prestaciones mensuales 
de antigüedad del trabajador que han sido depositados en fideicomiso en 
una institución bancaria.
Una vez que se selecciona al trabajador, el sistema muestra por año y mes 
las prestaciones depositadas en fideicomisos.

Requisitos Previos

Debe estar creada las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Prestaciones Mensuales
• Fideicomiso
• Bancos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Fecha Fecha que se realizó el depósito

Año Año

Mes Mes

Monto Fideicomiso Monto depositado

Banco Institución bancaria donde se depositó

Resultados de Búsqueda

Muestra Año + Mes + Monto Fideicomiso.
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GENERAR ARCHIVOS/DISQUETES FIDEICOMISO

Objetivo 

Generar los archivos que se han de enviar al banco con los montos de las 
prestaciones  mensuales  de  antigüedad  a  depositar  en  fideicomiso. 
Previamente se debe haber procesado las prestaciones del mes y definido 
la estructura del archivo a través de las opciones de disquetes y detalle de 
disquetes.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Seleccionar un tipo de personal

Mes Proceso Indicar mes

Año Proceso Indicar año

Disquete Seleccionar  el  disquete  previamente  ya 
definido

Región Seleccionar una o todas las regiones

Fecha Abono Indicar fecha de abono si es requerido

Fecha Ejecución Indicar fecha de ejecución del proceso si 
es requerido

Solo abono los días 
adicionales? Indicar si solo se debe registrar el monto 

correspondiente a los días adicionales.

Al  presionar  el  botón de "EJECUTAR",  el  sistema genera un archivo,  y 
muestra el siguiente mensaje

Archivo Generado (Abrir nueva ventana con el botón derecho del mouse)

Al  abrir  ese  archivo,  se  debe guardar  para  ser  enviado  a  la  institución 
correspondiente. 
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REPORTES

Prestaciones Mensuales de Antigüedad

Objetivo 

Generar el reporte de las prestaciones mensuales de antigüedad. Incluye 
los montos por concepto del abono de los cinco(5) días y los montos por 
concepto de los días adicionales.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Región
• Prestaciones Mensuales

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal  Seleccionar un tipo de personal

Región Seleccionar una o todas las regiones

Año Indicar año

Mes Indicar mes

Reporte Permite generar el reporte, mostrando la 
información, a saber
• General-  mostrando  totales  por 

trabajador
• Detallada-  mostrando  el  detalle  del 

cálculo
• Resumen - mostrando un resumen por 

tipo de personal
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Ordenado por Alfabético
Cédula
Código de nómina

Primera Firma  Seleccionar  entre  las  firmas  la  primera 
firma

Segunda Firma Seleccionar  entre  las  firmas la  segunda 
firma

Tercera Firma Seleccionar  entre  las  firmas  la  tercera 
firma

Formato Seleccionar  si  se  desea  el  reporte  en 
formato .pdf o hoja de cálculo

Manual de Usuario - Pág. 479



        Módulo Administración de Personal

Días Adicionales

Objetivo 

Generar el reporte de los días adicionales. Incluye solamente los montos 
por concepto de los días adicionales.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Región
• Trabajador
• Prestaciones Mensuales

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal  Seleccionar un tipo de personal

Región Seleccionar una o todas las regiones

Año Indicar año

Mes Indicar mes

Reporte Permite generar el reporte, mostrando la 
información, a saber
• General-  mostrando  totales  por 

trabajador
• Detallada-mostrando  el  detalle  del 

cálculo (últimos 12 meses)

Ordenado por Alfabético
Cédula
Código de nómina

Primera Firma  Seleccionar  entre  las  firmas  la  primera 
firma
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Segunda Firma Seleccionar  entre  las  firmas la  segunda 
firma

Tercera Firma Seleccionar  entre  las  firmas  la  tercera 
firma

Formato Seleccionar  si  se  desea  el  reporte  en 
formato .pdf o hoja de cálculo
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Abono de 5 días

Objetivo 

Generar reportes que incluye solamente los montos por concepto del abono 
de cinco(5) días.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Región
• Trabajador
• Prestaciones Mensuales

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal  Seleccionar un tipo de personal

Región Seleccionar una o todas las regiones

Año Indicar año

Mes Indicar mes

Ordenado por Alfabético
Cédula
Código de nómina

Primera Firma  Seleccionar  entre  las  firmas  la  primera 
firma

Segunda Firma Seleccionar  entre  las  firmas la  segunda 
firma

Tercera Firma Seleccionar  entre  las  firmas  la  tercera 
firma

Formato Seleccionar  si  se  desea  el  reporte  en 
formato .pdf o hoja de cálculo
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Estados de Cuenta General

Objetivo 

Generar  los  estados  de  cuenta  de  las  prestaciones  mensuales  de 
antigüedad  de  los  trabajadores.  Muestra  el  total  de  las  prestaciones 
mensuales calculadas, los anticipos de las mismas que han sido otorgados, 
y los montos que han sido colocados en fideicomiso.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Región
• Prestaciones Mensuales

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal  Seleccionar un tipo de personal

Región Seleccionar una o todas las regiones
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 Estado de Cuenta Individual

Objetivo
 

Generar el estado de cuenta de las prestaciones mensuales de antigüedad 
de  un  trabajador.  Muestra  el  total  de  las  prestaciones  mensuales 
calculadas,  los  anticipos  de  las  mismas  que  han  sido  otorgados,  y  los 
montos que han sido colocados en fideicomiso.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Prestaciones Mensuales
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Por Categoría de Presupuesto 

Objetivo 

Generar el reporte de las prestaciones mensuales de antigüedad, tomando 
en cuenta la  categoría  presupuestaria  donde se  imputan los gastos  del 
trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Prestaciones Mensuales
• Acción específica por Unidad Ejecutora

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal  Seleccionar un tipo de personal

Año Indicar año

Mes Indicar mes

Reporte Permite generar el reporte, mostrando la 
información, a saber

• General-  incluye  abono de cinco(5) 
días y días adicionales

• Cinco  días  -  incluye  solamente  el 
abono de cinco(5) días

Clasificado por Categoría  Presupuestaria  y  Unidad 
Ejecutora
Unidad  Ejecutora  y  Categoría 
Presupuestaria
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Ordenado por Alfabético
Cédula
Código de nómina

Primera Firma  Seleccionar  entre  las  firmas  la  primera 
firma

Segunda Firma Seleccionar  entre  las  firmas la  segunda 
firma

Tercera Firma Seleccionar  entre  las  firmas  la  tercera 
firma
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REPORTES VARIOS

Prestaciones Mensuales
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Días Adicionales
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Prestaciones Mensuales (5 Días)
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Prestaciones Mensuales
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Prestaciones Mensuales / Detalle del Cálculo
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Resumen de Prestaciones Mensuales
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Prestaciones Mensuales / Detallado
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PASIVOS LABORALES

Se denominan pasivos laborales todos aquellos beneficios cuantificables 
monetariamente que corresponden al trabajador de acuerdo a lo dispuesto 
en  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo,  Decretos  del  Ejecutivo  Nacional  y 
Convenciones Colectivas, los cuales deben ser entregados al mismo por 
parte del patrono al terminar la relación laboral

CALCULAR TIEMPO EN APN

Objetivo 

Número de años o lapsos de servicios prestados, ininterrumpidos o no, por 
el   trabajador  en   organismos  de  la  Administración  Pública  Nacional, 
Estadal y Municipal; también se toma en cuenta el tiempo que el trabajador 
haya prestado servicios como:  

• Contratado  en  la  Administración.  Para  reconocer  este  lapso  de 
antigüedad, es necesario que el trabajador haya laborado al menos 
la mitad de la  jornada ordinaria diaria. 

• Servicios especiales.
• Suplencias. 
• Servicio Militar Obligatorio. 

Este tiempo de servicio es utilizado para el cálculo y pago de la jubilación y 
pensión del funcionario u obrero; en el caso del funcionario público, este 
tiempo también es  utilizado  para  el  cálculo  del  período del  disfrute   y 
cálculo  y  pago  de  las  vacaciones  y  bono  vacacional,  salvo  que  las 
convenciones colectivas  de trabajo vigentes establezcan condiciones más 
favorables.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Trabajador
• Antecedentes de Servicios

Descripción de Campos

Campo Descripción

Organismo Organismo donde prestó servicios
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Fecha de Ingreso Fecha en que ingresó al organismo

Fecha de Egreso Fecha en que egresó del organismo

Proceso

√ Por cada registro de antecedente de servicio, el sistema calcula 
el  tiempo  transcurrido  entre  la  fecha  de  ingreso  y  fecha  de 
egreso.

√ Permite la opción de que el usuario elimine algunos de estos 
registros para que no sea considerado en la determinación del 
tiempo total de servicio.

√ El resultado de este cálculo, años, meses y días, es registrado 
en el registro de personal del trabajador.
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HISTÓRICO DEVENGADO INTEGRAL

Objetivo 

Registrar,  consultar  y/o  actualizar,  por  año y  mes,   los  devengados  de 
sueldo integral de un trabajador que serán utilizados como base de cálculo 
para las prestaciones sociales del régimen derogado y nuevo régimen  

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Trabajador

Descripción de Campos
Campo Descripción
Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador.

Se busca por Código
de Nomina Se indica el código de nomina

El sistema muestra los datos personales.
Año Año que devengó

Mes Mes que devengó

Monto Integral Monto devengado base para el calculo de 
prestaciones

Manual de Usuario - Pág. 496



        Módulo Administración de Personal

REGISTRAR ANTICIPOS

Objetivo 

Registrar el monto de un anticipo que fue otorgado a los trabajadores de 
forma masiva. 

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Trabajador
• Anticipos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador.

Se busca por Código
de Nomina Se indica el código de nomina

El sistema muestra los datos personales.

Año Año 

Mes Mes 

Monto Monto del anticipo otorgado 

Tipo de Anticipo Deuda de Régimen Derogado
Intereses Adicionales
Prestaciones de Antigüedad
Intereses Sobre Prestaciones
Bono Vacacional
Bono de Fin de Año
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Forma de Pago Indicar  la forma de pago del  anticipo,  a 
saber
• Pago directo
• Bono de Deuda Pública
• Otro Instrumento Financiero
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RÉGIMEN DEROGADO

Prestaciones sociales que correspondían al trabajador desde 1975 hasta la 
reforma de la LOT el 18 de Junio de 1997. Se definía como :

“En caso de terminación del contrato por tiempo indeterminado, cuando el 
obrero o empleado pierde el trabajo por razón del despido u otra causa 
ajena a su voluntad, el  patrono deberá pagar al empleado u obrero una 
indemnización  de  un  mes  de  salario  integral  por  cada  año  de  trabajo 
ininterrumpido al servicio de él. ”. 

Calcular Deuda e Intereses al 19/06/97

Objetivo

Calcular  la  indemnización  que  le  corresponde  a  los  trabajadores  por 
concepto de prestaciones sociales e intereses desde su fecha de ingreso 
hasta el 18/06/97.

Para el personal obrero se comienzan a calcular a partir del 01/05/75.

Para el personal empleado se comienzan a calcular a partir del 01/05/91.

El sistema calcula el Bono por  Transferencia con el sueldo integral que 
poseía el trabajador al 31/12/1996

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Trabajador
• Histórico Devengados Integrales
• Tasa BCV
• Anticipos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Proceso Prueba y/o Definitivo
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Calcular Intereses Adicionales a partir del 19/06/1997

Objetivo 

Calcular los intereses adicionales  que se generan mensualmente  sobre la 
deuda del régimen derogado que tiene el organismo con los trabajadores 
desde 19/06/1997 hasta el año y mes que indique el usuario.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Trabajador
• Prestaciones Régimen Derogado
• Tasa BCV

Para ejecutar este proceso es necesario haber corrido el proceso anterior 
(Calculo deuda e intereses al 19/06/1997) en modo definitivo.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Proceso Prueba y/o Definitivo

A partir de Julio de 2002 se utiliza la tasa activa que indica el BCV
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Actualización Mensual Intereses Adicionales

Objetivo 

Actualizar los intereses adicionales  que se generan mes a mes sobre la 
deuda del régimen derogado que tiene el organismo con los trabajadores .

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Trabajador
• Prestaciones Régimen Derogado
• Tasa BCV

Para ejecutar este proceso es necesario haber corrido en modo definitivo 
los procesos

• Calculo deuda e intereses al 19/06/1997
• Calcular Intereses Adicionales a partir de 19/06/1997

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Proceso Prueba y/o Definitivo

A partir de Julio de 2002 se utiliza la tasa activa que indica el BCV
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Reportes

Se podrán obtener los siguientes reportes:

• Por Tipo de Personal
√ Calculo deuda e intereses al 19/06/1997
√ Calcular Intereses Adicionales a partir de 19/06/1997

• Por Trabajador
√ Calculo deuda e intereses al 19/06/1997
√ Calcular Intereses Adicionales a partir de 19/06/1997

• Intereses Adicionales Mensuales
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NUEVO RÉGIMEN 

Beneficio  otorgado  al   trabajador  por  su  antigüedad  en  el  organismo. 
Después  del  tercer  mes  de  servicio  ininterrumpido,  el  trabajador  tiene 
derecho a   cinco (5) días de salario por cada mes de servicio; esto significa 
en el primer año,  45 días de salario;  y a partir del segundo año, 60 días de  
salario por cada año. 

Adicionalmente  a  la  prestación  de antigüedad la  Ley y  el   Reglamento 
correspondiente establece   que cumplido el segundo año de servicio   el 
patrono deberá  pagar, por concepto de prestación de antigüedad, dos (2) 
días de salario,  por cada año,  acumulativos hasta un máximo de 30 días 
de salario. 

La  prestación  de  antigüedad  adicional  será  calculada  con  base  en  el 
promedio de lo devengado por el trabajador en el año respectivo y deberá 
ser pagada anualmente, salvo que el  trabajador manifieste su deseo de 
capitalizarla.

Cálculo de Prestaciones Antigüedad a partir del 19/06/97

Objetivo

Calcular  la  indemnización  que  le  corresponde  a  los  trabajadores  por 
concepto de prestaciones de antigüedad desde 19/06/1997 hasta la fecha 
indicada por el trabajador .

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Trabajador
• Histórico Devengados Integrales
• Anticipos
• Prestaciones Mensuales
• Fideicomisos
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Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Proceso Prueba y/o Definitivo
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Calcular Intereses Nuevo Régimen  a partir del 19/06/97

Objetivo 

Calcular los intereses que se generan mensualmente sobre el monto de las 
prestaciones de antigüedad a partir del 19/06/1997.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Trabajador
• Prestaciones Mensuales
• Tasa BCV

Para ejecutar este proceso es necesario haber corrido el proceso anterior 
(Calculo de Prestaciones de Antigüedad a partir de 19/06/1997) en modo 
definitivo.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Proceso Prueba y/o Definitivo

A partir de Julio de 2002 se utiliza la tasa activa que indica el BCV
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Reportes

Se podrán obtener los siguientes reportes:

• Por Tipo de Personal
√ Calculo Prestaciones de Antigüedad desde 19/06/1997
√ Calcular Intereses a partir de 19/06/1997

• Por Trabajador
√ Calculo Prestaciones de Antigüedad desde 19/06/1997
√ Calcular Intereses a partir de 19/06/1997
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LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

Proceso  de  cálculo  de  las  siguientes  indemnizaciones  a  realizar  al 
momento en que el trabajador egresa del organismo:

• Régimen Derogado e Intereses 
• Intereses Adicionales
• Prestaciones Mensuales Antigüedad
• Intereses Sobre Prestaciones Mensual
• Vacaciones Fraccionadas
• Bono Vacacional Fraccionado

Calcular Liquidación

Objetivo 

Realizar  los  cálculos  de las  Prestaciones Sociales  que corresponden al 
trabajador por Régimen Derogado, Régimen Actual e Intereses

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Trabajador
• Prestaciones Régimen Derogado
• Intereses Adicionales
• Prestaciones Mensuales de Antiguedad
• Tasa BCV
• Fideicomiso
• Anticipos
• Vacaciones Pendientes
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables
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Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Se indica el tipo de personal

Se busca  por
Cédula Se indica la cédula del trabajador.

Se busca por Código
de Nomina Se indica el código de nomina

El sistema muestra los datos personales.
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Reportes

Se podrán obtener los siguientes reportes:

• Por Trabajador

√ Devengado Integral Régimen Derogado
√ Devengado Integral  Nuevo Régimen 
√ Prestaciones e Intereses Régimen Derogado
√ Intereses Adicionales a partir de 19/06/1997
√ Prestaciones Antigüedad a partir del 19/06/1997
√ Intereses Prestaciones Antigüedad a partir de 19/06/1997
√ Formato de Liquidación
√ Pagos Fraccionados
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Prestaciones  Intereses Régimen Derogado
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TASAS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Descripción

Tasas de interés mensual publicadas por el Banco Central de Venezuela a 
ser  utilizadas  en  los  procesos  de  calculo  de  intereses  sobre  las 
prestaciones de antigüedad 

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar, por año y mes,  las tasas de interés que 
publica el Banco Central de Venezuela.

Requisitos Previos

No posee requisitos previos.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Año Año de publicación

Mes Mes de publicación

Tasa Activa Tasa activa

Tasa Pasiva Tasa pasiva
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PROCESO GENERADOS DE INTERESES ADICIONALES

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar, por año y mes,  los procesos ejecutados 
de cálculo de interés adicionales sobre la deuda de régimen derogado.
  

Requisitos Previos

No posee requisitos previos.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Año Año de publicación

Mes Mes de publicación

Tipo Personal Tipo personal

Fecha de Proceso Fecha de proceso
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JUBILACIONES Y PENSIONES

Procesos relacionados con personal jubilado y pensionado.

CALCULAR TIEMPO EN APN

Objetivo 

Calcular el tiempo de servicio de un trabajador durante el desempeño de 
cargos  en  diferentes  organismos  de  la  administración  pública  nacional 
previo al ingreso del organismo.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Trabajador
• Antecedentes de Servicios

Descripción de Campos

Campo Descripción

Organismo Organismo donde prestó servicios

Fecha de Ingreso Fecha en que ingresó al organismo

Fecha de Egreso Fecha en que egresó del organismo
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PARÁMETROS JUBILACIÓN  

Descripción

Parámetros a utilizar para el proceso de cálculo de jubilaciones por derecho 
y/o especial.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los parámetros de jubilación.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se selecciona un tipo de personal

Edad  Sexo Femenino Edad mínima para trabajadores de sexo 
femenino

Años de Servicio Femenino Número  mínimo  de  años  de  servicio 
requerido a trabajadores 
de sexo femenino

Edad  Sexo Masculino Edad mínima para trabajadores de sexo 
masculino

Años de Servicio Masculino Número  mínimo  de  años  de  servicio 
requerido a trabajadores 
de sexo masculino

Meses a promediar Número de meses anteriores a promediar
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Factor por año Multiplicador  a  aplicar  por  cada  año  de 
servicio

Máximo porcentaje permitido Máximo  porcentaje  permitido  para  el 
cálculo
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PARÁMETROS PENSIÓN DE INVALIDEZ

Descripción

Parámetros a utilizar para el proceso de cálculo de pensión de invalidez.

Objetivo

Registrar, consultar y/o actualizar los parámetros de pensión de invalidez.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se selecciona un tipo de personal

Máximo porcentaje permitido Máximo  porcentaje  permitido  para  el 
cálculo
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PARÁMETROS PENSIÓN  DE SOBREVIVIENTE

Descripción

Parámetros  a  utilizar  para  el  proceso  de  cálculo  de  pensión  de 
sobrevivientes.

Objetivo

Registrar,  consultar  y/o  actualizar  los  parámetros  de  pensión  de 
sobrevivientes.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se selecciona un tipo de personal

Edad Máxima Hijos Indicar  edad  máxima  para  otorgar  la 
pensión de sobrevivientes a los hijos

Máximo porcentaje permitido Máximo  porcentaje  permitido  para  el 
cálculo
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SUSPENDER TRABAJADORES POR FE DE VIDA

Objetivo

Suspender al personal  jubilado y pensionado que no hayan consignado su 
fe de vida.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se selecciona un tipo de personal

El Sistema actualiza el estatus del trabajador de “Activo” a “Suspendido”
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DESACTIVAR FE DE VIDA  A TRABAJADORES

Objetivo

Inicializar  el  campo  de  fe  de  vida  para  dar  comienzo  al  período  de 
consignación de fe de vida.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se selecciona un tipo de personal
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ACTUALIZAR ESTATUS Y FE DE VIDA

Objetivo

Registrar  la  consignación  de  fe  de  vida  y  actualizar  el  estatus  del 
trabajador.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se selecciona un tipo de personal

Se busca por cédula del trabajador

Fecha de Consignación Se  introduce  la  fecha  en  que  se  esta 
consignando la fe de vida
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DATOS PERSONAL JUBILADO

Objetivo

Registrar,  consultar  y  actualizar  información  pertinente  del  personal 
jubilado.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo de Personal Se selecciona un tipo de personal

Se busca por cédula del trabajador

Organismo Adscrito Organismo  de  donde  proviene  el 
trabajador jubilado

Fecha Jubilación Fecha en que fue aprobada la jubilación

Ultimo Cargo Ultimo cargo desempeñado

Grado Grado del cargo

Monto Base Monto base utilizado para el cálculo de la 
jubilación

% Jubilación Porcentaje de jubilación aprobado

Monto Monto otorgado por jubilación
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FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

Especificación del uso de los recursos, señalando tipo de gasto (partidas) y 
temporalidad del mismo 

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Fuentes de Financiamiento de Partidas Presupuestarias

Descripción 

Fuentes de financiamiento o los recursos monetarios de los organismos o 
entes del Sector Público, provenientes de la captación de ingresos o de 
operaciones  de  financiamiento,  destinados  a  costear  los  proyectos  y 
acciones administrativas u otras categorías que formule el organismo.

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar las fuentes de financiamiento de partidas.

Requisitos Previos

No posee requisitos previos para la ejecución de la opción.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Identificador  de  la  fuente  de 
financiamiento que se esta registrando

Descripción Descripción de la fuente

Resultados de Búsqueda

Muestra Código + Descripción.
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Cuentas Presupuestarias

Descripción 

Clasificador  presupuestario  a  ser  utilizado  por  los  organismos  para  los 
procesos de formulación y ejecución presupuestaria.

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar el clasificador presupuestario.

Requisitos Previos

No posee requisitos previos para la ejecución de la opción.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Presupuestario Código de cuenta presupuestaria

Descripción Descripción de la cuenta

Tipo Indica si la cuenta es de Titulo o Detalle. 
La imputación siempre se hará a nivel de 
las cuentas de detalle.

Resultados de Búsqueda

Muestra Código + Descripción.
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Fuentes de Financiamiento por Partida

Descripción 

Asociación  entre  las  fuentes  de  financiamiento  y  las  partidas 
presupuestarias.

Objetivo 

Registrar,  consultar  y/o  actualizar  la  asociación  entre  fuentes  de 
financiamiento y partidas presupuestarias.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Fuentes de Financiamiento
• Cuentas Presupuestarias

Descripción de Campos

Campo Descripción

Fuente Financiamiento Seleccione una fuente de financiamiento

Cuenta Presupuestaria Selecciona la cuenta presupuestaria
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Cuentas Contables

Descripción 

Clasificador contable a ser utilizado por los organismos para los procesos 
contables.

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar el clasificador contable.

Requisitos Previos

No posee requisitos previos para la ejecución de la opción.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Código Contable Código de cuenta contable

Descripción Descripción de la cuenta

Tipo Indica si la cuenta es de Titulo o Detalle. 
La imputación siempre se hará a nivel de 
las cuentas de detalle.

Resultados de Búsqueda

Muestra Código + Descripción.
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Proyectos

Descripción 

Delimitar un conjunto de acciones y recursos que permiten, en un tiempo 
determinado, el logro de un resultado especifico para el cual fue concebido.

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar los proyectos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Ciudad
• Estado
• País

Descripción de Campos

Campo Descripción

Año Año de ejecución del proyecto

Código Debe  ser  un  código  numérico  que 
comience a partir de '0007'.

Enunciado Denominación del proyecto.

Descripción Descripción detallada del proyecto

Objetivo Estratégico Logros  que  el  ejecutivo  se  propone 
alcanzar en relación con el desarrollo del 
país y atender los problemas o demandas 
de la sociedad, en los cuales se enmarca 
el proyecto que se está registrando.

Objetivos Específicos Es  la  situación  objetivo  que  se  desea 
alcanzar  como  consecuencia  de  la 
ejecución  del  proyecto.  Creación, 
transformación  o  mejora  de  la  situación 
actual.
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Resultado Es el producto, bien o servicio que se va 
a materializar con la ejecución

Meta Es  la  determinación  cualitativa  y 
cuantitativa del bien, servicio o indicador 
que se espera obtener

Estatus
# Por iniciar Proyecto nuevo factible al cual se solicita 

que aprueben y asignen los recursos para 
que  se  inicien  las  acciones  específicas 
del mismo.

# Por reactivar Proyecto  factible  cuya  ejecución  fue 
paralizada durante el  ejercicio  vigente o 
anteriores, al cual se solicita aprueben y 
asignen recursos para la consecución de 
las acciones específicas suspendidas.

# En ejecución Proyecto que se encuentra en ejecución 
activa de al menos una de sus acciones 
específicas, al cual solicita le aprueben y 
asignen  recursos  para  su  continuidad, 
según el cronograma de actividades.

Fecha Inicio Fecha estimada de inicio del proyecto

Fecha Fin Fecha  estimada  de  finalización  del 
proyecto

Fecha Suspensión Si el proyecto hubiera que ser suspendido 
por alguna causa de fuerza mayor, se ha 
de indicar la fecha de suspensión.

País País donde se llevará a cabo el proyecto

Estado Estado  donde  se  llevará  a  cabo  el 
proyecto

Ciudad Ciudad  donde  se  llevará  a  cabo  el 
proyecto

Resultados de Búsqueda

Muestra Enunciado + Año.
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Acciones Centralizadas

Descripción 

Permitir a la administración de los recursos asignados a los gastos de los 
trabajadores,  de conformidad con el  ordenamiento jurídico vigente y las 
convenciones  colectivas  de  trabajo,  Constituye  una  categoría 
presupuestaria al mismo nivel de los proyectos, la cual no es posible definir 
en  términos  de  proyectos,  pero  necesarias  para  garantizar  el 
funcionamiento  de  la  Institución,  así  como  el  cumplimiento  de  otros 
compromisos del Estado.

Las acciones centralizadas son seis (6) y están predeterminadas, a saber

0001 - Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Específicas001 - Asignación y control de los recursos para los gastos de 
los trabajadores.

0002 - Gestión Administrativa.

Específicas001  -  Apoyo  institucional  de  las  acciones  específicas  de  los 
proyectos de los organismos.
      002 - Apoyo institucional al sector privado y externo.
      003 - Apoyo institucional al sector público.

0003 - Previsión y Protección Social

 Específicas 001 - Asignación y control de los recursos para gastos de 
los pensionados y jubilados.

0004 - Asignaciones Predeterminadas

  Específicas 001 - Asignación y control de los aportes constitucionales 
y legales.

0005 - Dirección y coordinación del servicio de la deuda pública nacional

Específicas001 - Asignación y control de los recursos para el servicio de la 
deuda pública nacional.

0006 - Otras
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Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar las acciones centralizadas.

Requisitos Previos 

No posee requisitos previos para la ejecución de la opción.

Descripción de Campos

Campo Descripción

Año Año presupuestario

Código Código  de  la  acción  centralizada.  Inicia 
en '0001' y termina con '0006'.

Descripción Descripción de la acción

Resultados de Búsqueda

Muestra Código + Nombre
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Acciones  Específicas

Descripción 

Especificar  en  los  proyectos  y/o  acciones  centralizadas  aquellas 
operaciones concretas, suficientes, medibles y cuantificables anualmente, 
necesarias para lograr el resultado del Proyecto.
Las  acciones  específicas  de  las  acciones  centralizadas  están 
predeterminadas y representan  la  ejecución  de  créditos 
presupuestarios con un fin.
El  registro  de  las  acciones  específicas  define  las  categorías 
presupuestarias. 

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar las acciones específicas de los proyectos 
y acciones centralizadas.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Proyectos
• Acciones Centralizadas

Descripción de Campos

Campo Descripción

Año Año presupuestario

Proyecto Si  se  va  a  registrar  la  acción  de  un 
proyecto, se selecciona el proyecto.

Acción Centralizada Si  se  va  a  registrar  la  acción  de  una 
acción  centralizada,  se  selecciona  la 
acción.
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Acciones  Específicas por Unidades Ejecutoras

Descripción
 

Asociar acciones específicas a unidades ejecutoras.

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar las acciones específicas de un proyecto 
y/o acción centralizada por unidades ejecutoras.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Proyectos
• Acciones Centralizadas
• Acciones Específicas
• Unidades Administradoras
• Unidades Ejecutoras

Descripción de Campos

Campo Descripción

Unidad Ejecutora Seleccionar unidad ejecutora 

Año Año presupuestario

Pertenece a Nombre de la persona encargada

Proyecto Nombre del Proyecto

Acción Centralizada Indicar  si  se  asocia  a  un  proyecto  o 
acción centralizada, y hacer la
selección correspondiente

Acción Especifica Seleccionar  la  acción  específica  del 
proyecto o acción seleccionada
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Categoría Presupuesto El  sistema  muestra  la  categoría 
presupuestaria que corresponde a
la acción específica seleccionada
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Asignar Fuentes de Financiamiento

Objetivo 

Asignar  a  las  partidas  presupuestarias  las  fuentes  de  financiamiento 
asociada .

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Fuentes Financiamiento
• Cuentas Presupuestarias
• Asociación  entre  Fuentes  Financiamiento  y  Cuentas 

Presupuestarias

Descripción de Campos

Campo Descripción

Año Año

Fuente Financiamiento Seleccionar  fuente  de  financiamiento  a 
asignar

Manual de Usuario - Pág. 533



        Módulo Administración de Personal

Relación Concepto/Cuentas Presupuestarias

Descripción
 

Asociación  de  los  conceptos  de  un  tipo  de  personal  a  la  cuenta 
presupuestaria que se ha de imputar.

Objetivo 

Registrar,  consultar  y/o  actualizar  la  relación  concepto/cuenta 
presupuestaria.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto
• Cuentas Presupuestarias

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar un tipo de personal

Concepto Concepto a asociar

Cuenta Presupuestaria Cuenta a asociar al concepto
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Relación Concepto/Cuentas Contables

Descripción
 

Asociación de los conceptos de un tipo de personal a la cuenta contable 
que afecta.

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar la relación concepto/cuenta contables.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Concepto Tipo Personal
•  Cuentas Contables

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar un tipo de personal

Concepto Concepto a asociar

Cuenta Contable Cuenta a asociar al concepto
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Relación Conceptos - Proyectos /Acciones

Descripción
 

Asociación  de  los  conceptos  de  un  tipo  de  personal  con  una  acción 
específica, para aquellos casos donde la imputación presupuestaria de ese 
concepto  es  diferente  a  la  imputación  de  las  otras  asignaciones  del 
trabajador.

Objetivo 

Registrar, consultar y/o actualizar la relación conceptos/proyectos/acciones.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Conceptos Tipo Personal
• Unidades Ejecutoras
• Proyectos
• Acciones Centralizadas
• Acciones Especificas
• Unidades Ejecutoras - Acciones Específicas

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar un tipo de personal

Concepto Concepto a asociar

Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora a imputar

Categoría Presupuestaria Acción Específica a imputar.
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ASIGNACIÓN A PROYECTOS / ACCIONES CENTRALIZADAS

Procesos de asignación de los trabajadores y/o cargos de la estructura  a 
acciones  específicas  pertenecientes  a  proyectos  y/o  acciones 
centralizadas.

Asignación Masiva Trabajadores / Cargos a Proyectos / Acción

Objetivo
 

Asignar a todos los trabajadores y/o cargos de una unidad ejecutora  a una 
acción específica perteneciente a un proyecto y/o acción centralizada.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Unidades Ejecutoras
• Proyectos
• Acciones Centralizadas
• Acciones Especificas
• Unidades Ejecutoras - Acciones Específicas
• Trabajadores
• Registro de Cargos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar un tipo de personal

Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora a asignar

Proyecto Proyecto a asignar

Acción Centralizada Acción centralizada a asignar

Categoría Presupuestaria Acción Específica a asignar.
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Asignación de Trabajador a  Proyectos / Acción

Objetivo
 

Asignar a un trabajador de una unidad ejecutora  a una acción específica 
perteneciente a un proyecto y/o acción centralizada.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Unidades Ejecutoras
• Proyectos
• Acciones Centralizadas
• Acciones Especificas
• Unidades Ejecutoras - Acciones Específicas
• Trabajadores
• Registro de Cargos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar un tipo de personal

Cédula Indicar cedula del trabajador

Código de Nomina Indicar código de nomina

El Sistema muestra los datos personales del trabajador

Proyecto Proyecto a asignar

Acción Centralizada Acción centralizada a asignar

Categoría Presupuestaria Acción Específica a asignar.
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Asignación de Cargo a  Proyectos / Acción

Objetivo
 

Asignar  a  un  cargo  de  una  unidad  ejecutora   a  una  acción  específica 
perteneciente a un proyecto y/o acción centralizada.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Unidades Ejecutoras
• Proyectos
• Acciones Centralizadas
• Acciones Especificas
• Unidades Ejecutoras - Acciones Específicas
• Trabajadores
• Registro de Cargos

Descripción de Campos

Campo Descripción

Registro de Cargo Seleccionar registro de cargo

Código de Nomina Indicar código de nomina

Proyecto Proyecto a asignar

Acción Centralizada Acción centralizada a asignar

Categoría Presupuestaria Acción Específica a asignar.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Procesos

Calcular Base Mensual y Generar Resumen Mensual

Objetivo
 

Calcular el resumen mensual de costo de una nomina, ordinaria o especial, 
basándose en los conceptos fijos y variables y proyección de los montos a 
pagar y/o actualizar por concepto de aniversario de servicio.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Unidades Administradora
• Proyectos
• Acciones Centralizadas
• Acciones Especificas
• Unidades Ejecutoras - Acciones Específicas
• Trabajadores
• Conceptos Fijos
• Conceptos Variables
• Fórmula Bono Vacacional
• Días de vacaciones por año
• Parámetros Prima Antigüedad
• Relación Concepto / Cuenta Presupuestaria

Descripción de Campos

Campo Descripción

Unidad Administradora Seleccionar la unidad administradora

Categoría de Presupuesto Seleccionar categoría de presupuesto de 
personal.  Esta  información  la  toma  del 
registro de clasificación de personal
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Tipo de Personal Seleccionar todos o un tipo de personal

Nomina Tipo de nomina:
 Ordinaria 
 Especial

Nomina Especial Seleccionar  la  nomina  especial  si  se 
indicó que era una nomina especial.

Año Indicar año

Mes Indicar mes

Proceso

El Sistema realiza las siguientes acciones:

√ Lee a los trabajadores del tipo de personal indicado

√ Lee  las  asignaciones  fijas  y/o  variables  de  los  trabajadores 
seleccionados

√ Proyecta la actualización de prima por antigüedad 

√ Proyecta  el  bono  vacacional  correspondiente  al  año  y  mes 
indicado

√ Registra  los  cálculos  realizados  por  categoría  y  partida 
presupuestaria 
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Generar Resumen Mensual

Objetivo
 

Calcular el resumen mensual del costo de una nomina, ordinaria o especial, 
basándose en los montos ya registrados en los conceptos y/o el resumen 
mensual generado inicialmente.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Unidad Administradora
• Trabajador
• Conceptos Base de Resumen
• Fórmula Bono Vacacional
• Días de vacaciones por año
• Parámetros Prima Antigüedad
• Relación Concepto / Cuenta Presupuestaria

Descripción de Campos

Campo Descripción

Unidad Administradora Seleccionar la unidad administradora

Categoría de Personal Seleccionar  categoría  de  personal.  Esta 
información  la  toma  del  registro  de 
clasificación de personal

Tipo de Personal Seleccionar todos o un tipo de personal

Nomina Tipo de nomina:
 Ordinaria 
 Especial

Nomina Especial Seleccionar  la  nomina  especial  si  se 
indicó que era una nomina especial.

Año Indicar año
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Mes Indicar mes

Proceso

El Sistema realiza las siguientes acciones:

√ Lee a los trabajadores del tipo de personal indicado

√ Lee  los  conceptos  base  para  el  resumen  generados 
previamente

√ Proyecta la actualización de prima por antigüedad 

√ Proyecta  el  bono  vacacional  correspondiente  al  año  y  mes 
indicado

√ Registra  los  cálculos  realizados  por  categoría  y  partida 
presupuestaria 
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Generar Resumen de Aportes

Objetivo
 

Calcular el resumen mensual de aportes patronales.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Unidades Administradora
• Proyectos
• Acciones Centralizadas
• Acciones Especificas
• Unidades Ejecutoras - Acciones Específicas
• Trabajadores
• Histórico de Nominas
• Histórico de Quincenas
• Histórico de Semanas
• Conceptos Tipo Personal (Tipo Aporte)
• Relación Concepto / Cuenta Presupuestaria

Descripción de Campos

Campo Descripción

Unidad Administradora Seleccionar la unidad administradora

Categoría Presupuesto Seleccionar  categoría  de  personal  para 
presupuesto. Esta información la toma del 
registro de clasificación de personal

Tipo de Personal Seleccionar todos o un tipo de personal

Aporte Seleccionar el aporte 

Año Indicar año

Mes Indicar mes
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Proceso

El Sistema realiza las siguientes acciones:

√ Lee a los trabajadores del tipo de personal indicado

√ Lee en le histórico de nomina del año y mes correspondiente a 
las retenciones y los aportes calculados del concepto 

√ Registra  los  aportes  realizados  por  categoría  y  partida 
presupuestaria 
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Generar Resumen Complementario

Objetivo
 

Calcular el complemento del resumen mensual del costo de una nomina 
ordinaria.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Unidad Administradora
• Trabajador
• Conceptos Base de Resumen
• Relación Concepto / Cuenta Presupuestaria

Descripción de Campos

Campo Descripción

Unidad Administradora Seleccionar la unidad administradora

Categoría de Personal Seleccionar  categoría  de  personal.  Esta 
información  la  toma  del  registro  de 
clasificación de personal

Tipo de Personal Seleccionar todos o un tipo de personal

Año Indicar año

Mes Indicar mes
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Proceso

El Sistema realiza las siguientes acciones:

√ Lee a los trabajadores del tipo de personal indicado

√ Lee  los  conceptos  base  para  el  resumen  generados 
previamente

√ Registra  los  cálculos  realizados  por  categoría  y  partida 
presupuestaria 
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Generar Rendición

Objetivo
 

Calcular  la  rendición  mensual  de  una nomina ya  procesada ordinaria  o 
especial,   basándose en los montos ya  registrados en los históricos de 
nomina, quincenales y  semanales.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Unidad Administradora
• Trabajador
• Histórico de Nomina
• Histórico de Quincena
• Histórico de Semana
• Relación Concepto / Cuenta Presupuestaria

Descripción de Campos

Campo Descripción

Unidad Administradora Seleccionar la unidad administradora

Categoría de Personal Seleccionar  categoría  de  personal.  Esta 
información  la  toma  del  registro  de 
clasificación de personal

Tipo de Personal Seleccionar todos o un tipo de personal

Nomina Tipo de nomina:
 Ordinaria 
 Especial

Nomina Especial Seleccionar  la  nomina  especial  si  se 
indicó que era una nomina especial.

Año Indicar año

Mes Indicar mes
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Proceso

El Sistema realiza las siguientes acciones:

√ Lee a los trabajadores del tipo de personal indicado

√ Lee  los  conceptos  base  para  el  resumen  generados 
previamente

√ Proyecta la actualización de prima por antigüedad 

√ Proyecta  el  bono  vacacional  correspondiente  al  año  y  mes 
indicado

√ Registra  los  cálculos  realizados  por  categoría  y  partida 
presupuestaria 
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Generar Rendición Aportes

Objetivo
 

Calcular la rendición  mensual de aportes patronales.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Unidades Administradora
• Proyectos
• Acciones Centralizadas
• Acciones Especificas
• Unidades Ejecutoras - Acciones Específicas
• Trabajadores
• Histórico de Nominas
• Histórico de Quincenas
• Histórico de Semanas
• Conceptos Tipo Personal (Tipo Aporte)
• Relación Concepto / Cuenta Presupuestaria

Descripción de Campos

Campo Descripción

Unidad Administradora Seleccionar la unidad administradora

Categoría Presupuesto Seleccionar  categoría  de  personal  para 
presupuesto. Esta información la toma del 
registro de clasificación de personal

Tipo de Personal Seleccionar todos o un tipo de personal

Aporte Seleccionar el aporte 

Año Indicar año

Mes Indicar mes
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Proceso

El Sistema realiza las siguientes acciones:

√ Lee a los trabajadores del tipo de personal indicado

√ Lee en le histórico de nomina del año y mes correspondiente a 
las retenciones y los aportes calculados del concepto 

√ Registra  los  aportes  realizados  por  categoría  y  partida 
presupuestaria 
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Actualizaciones

Conceptos Base de Cálculo

Objetivo
 

Registrar,  consultar  y  actualizar  las  asignaciones  que  fueron  utilizadas 
como base de cálculo para un resumen mensual de nomina.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Conceptos Base de Resumen Mensual

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar un tipo de personal

Cédula Indicar cedula del trabajador

Código de Nomina Indicar código de nomina

El Sistema muestra los datos personales del trabajador

Concepto Seleccionar  el  concepto  a  egresar  o 
actualizar 

Monto Indicar el monto 

Año Indicar año

Mes Indicar mes
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 Resumen Mensual

Objetivo
 

Registrar,  consultar  y  actualizar  los  montos  calculados  en  un  resumen 
mensual de nomina.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Resumen Mensual

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar un tipo de personal

Cuenta Presupuestaria Seleccionar la cuenta presupuestaria

Monto Indicar el monto 

Año Indicar año

Mes Indicar mes
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Reportes de Estructura Presupuestaria

Catálogo de Cuentas
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Relación Conceptos Cuentas
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Categorías Presupuestarias
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Asignación de Proyectos / Acciones Centralizadas
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Reportes de Ejecución Presupuestaria

Resumen Mensual
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Resumen de Aportes
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Rendición
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Rendición de Aportes
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Reportes de Rechazos

Trabajadores y Conceptos No Asignados

Conjunto de reportes que permite obtener listados de aquellos trabajadores 
que no están asignados a algún proyecto o acciones centralizadas. 

Igualmente permite listar conceptos que no han sido asociados a alguna 
partida presupuestaria.
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FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

Procesos

Generar Cuadros ONAPRE por Tipo de Cargo

Descripción
 

Proceso para generar los cuadros de totales por tipo de cargo solicitados 
por ONAPRE anualmente. 

Objetivo 

Generar los cuadros ONAPRE

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Tipos de Cargo
• Trabajador
• Conceptos Fijos
• Tabuladores

Descripción de Campos

Campo Descripción

Categoría Personal Seleccionar la categoría del personal

Año Indique año
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Cuadros ONAPRE
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CONSULTAS Y REPORTES DE HISTÓRICOS

Conjunto de consultas y reportes que extraen información de los históricos 
de nomina quincenales y semanales. 

POR TRABAJADOR

Objetivo 

Listar  información  de  las  asignaciones  y  deducciones  que  percibió  un 
trabajador en un año, mes, quincena o semana indicada.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Histórico de Nomina
• Histórico de Quincena
• Histórico de Semana

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar el tipo de personal

Trabajador Seleccionar el trabajador 

Concepto Tipo Personal Selecciona todos o un concepto de tipo 
de personal

Año Indique año

Mes Indique mes

Quincena / Semana Indique quincena o semana
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POR CONCEPTO

Objetivo 

Listar información de los trabajadores que percibieron un concepto en un 
año, mes,  quincena o semana indicada.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Histórico de Nomina
• Histórico de Quincena
• Histórico de Semana

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar el tipo de personal

Concepto Tipo Personal Selecciona todos o un concepto de tipo 
de personal

Año Indique año

Mes Indique mes

Quincena / Semana Indique quincena o semana
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Trabajadores por Concepto
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POR GRUPO DE NOMINA

Objetivo 

Listar información de un grupo de nomina de tipos de personal que percibió 
un concepto en un año, mes, quincena o semana indicada.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupos de Nomina
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Histórico de Nomina
• Histórico de Quincena
• Histórico de Semana

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupos de Nomina Seleccionar grupo de nomina

Tipo Personal Seleccionar el tipo de personal

Trabajador Seleccionar el trabajador 

Concepto Tipo Personal Selecciona todos o un concepto de tipo 
de personal

Año Indique año

Mes Indique mes

Quincena / Semana Indique quincena o semana
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POR UNIDAD ADMINISTRADORA / CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA

Objetivo 

Listar  información  clasificada  por  unidad  administradora  y/o  categoría 
presupuestaria de los trabajadores que percibieron  un concepto en un año, 
mes, quincena o semana indicada.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Unidad Presupuestaria
• Trabajador
• Histórico de Nomina
• Histórico de Quincena
• Histórico de Semana
• Acciones específicas por Unidad Ejecutora

Descripción de Campos

Campo Descripción

Unidad Administradora Seleccionar unidad administradora

Tipo Personal Seleccionar el tipo de personal

Trabajador Seleccionar el trabajador 

Concepto Tipo Personal Selecciona todos o un concepto de tipo 
de personal

Año Indique año

Mes Indique mes

Quincena / Semana Indique quincena o semana

Manual de Usuario - Pág. 576



        Módulo Administración de Personal

POR DEVENGADO / INCIDENCIA

Objetivo 

Listar  información  de  los  trabajadores  que  percibieron  un  concepto  de 
acuerdo a su incidencia en un año, mes,  quincena o semana indicada.

Permite seleccionar incidencia en:
• Bono Vacacional
• Bono Fin de Año
• Gravable
• Otros

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Trabajador
• Concepto
• Concepto Tipo Personal
• Formula Bono Vacacional
• Formula Bono Fin de Año
• Histórico de Nomina
• Histórico de Quincena
• Histórico de Semana

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal Seleccionar el tipo de personal

Incidencia Seleccionar :
Bono Vacacional
Bono Fin de Año
Gravable
Otros

Año Indique año

Mes Indique mes
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Quincena / Semana Indique quincena o semana

REPORTES DE HISTÓRICO DE NÓMINAS

Objetivo 

Emisión de listados de nominas ya procesadas.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Grupos de Nomina
• Trabajador
• Histórico de Nomina
• Histórico de Quincena
• Histórico de Semana

Descripción de Campos

Campo Descripción

Grupo Nomina Seleccionar grupo de nomina

Nomina Seleccionar: 
Ordinaria
Especial

Año Indique año

Mes Indique mes

Quincena / Semana Indique quincena o semana
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CONSTANCIAS  DE TRABAJO

DEFINICIÓN DE CONSTANCIAS

Descripción 
Documento escrito  donde se hace constar  la  relación de trabajo de los 
trabajadores

Objetivo 
Registrar,  consultar  y/o  actualizar  las  constancias  de  trabajo  de  los 
trabajadores

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal    Seleccionar tipo de personal

Tipo de Constancia Seleccionar tipo de constancia, a saber
• Mensual
• Anual
• Personal Egresado
• Constancia de LPH
• Sin sueldo

Oficina/Dirección Indicar  la  Dirección  del  organismo  que 
emite la constancia

Apellidos y Nombres 
Firmante Indicar  los  apellidos  y  nombres  del 

firmante

Cargo Indicar el cargo del firmante
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Nombramiento Indicar  datos  del  nombramiento  del 
firmante

Pie de Pagina 1 Indicar la primera línea del pie de página

Pie de Pagina 2 Indicar la segunda línea del pie de página

Pie de Pagina 3 Indicar la tercera línea del pie de página

Observación Indicar alguna observación que se ha de 
imprimir al final del texto de la constancia
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ASOCIACIÓN DE CONCEPTOS

Descripción 

Asociación de los conceptos que se han de reflejar en un tipo de constancia 
de trabajo para un tipo de personal. Si la constancia es anual, el concepto 
debe indicar en su definición el multiplicador anual que se ha de aplicar, por 
ejemplo un concepto quincena (frecuencia 3) debe tener el valor 24 en 
el campo multiplicador para mostrar valores anuales.

Objetivo 
Registrar, consultar y/o actualizar la asociación de conceptos.

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Tipo de Personal
• Constancias
• Conceptos por Tipo de Personal

Descripción de Campos

Campo Descripción

Tipo Personal  Seleccionar tipo de personal

Constancia Seleccionar  una  constancia  de  trabajo 
para ese tipo de personal

Concepto Seleccionar un concepto (asignación)

Origen Indicar el origen del concepto, a saber
• Fijo Lo lee de los conceptos fijos del 

trabajador
• Proyectado Lo calcula para reflejarlo 

en  la  constancia.  Debe  tener 
conceptos asociados
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EMISIÓN DE CONSTANCIAS

Descripción
 

Emitir  las  constancias  de  trabajo  de  los  trabajadores  de  acuerdo  a  la 
definición ya hecha, y mostrando los conceptos asociados.

Objetivo 

Registrar,  consultar  y/o  actualizar  las  constancias  de  trabajo  de  los 
trabajadores

Requisitos Previos

Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción
• Constancias
• Conceptos de Constancias
• Conceptos Fijos
• Conceptos Asociados
• Trabajadores

Descripción de Campos

Campo Descripción

Trabajador Seleccionar a un trabajador

Fecha Emisión  Indicar  la  fecha  de  emisión  de  la 
constancia

Tipo Constancia Seleccionar el tipo de constancia

Ubicación Seleccionar  el  nivel  de  ubicación 
administrativa que desea mostrar, a saber

• Unidad Funcional y Dependencia
• Dependencia
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REPORTES
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REPORTES VARIOS

Ingresos
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Egresos
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Alfabético
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Edad y Tiempo de Servicio

Manual de Usuario - Pág. 588



        Módulo Administración de Personal

Alfabético con Sueldo y Primas
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Fechas  Asociadas
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GRAFICOS  VARIOS
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